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Cualquiera que sea nuestro papel en la vida,
dondequiera que vivamos,
de una forma u otra,
todos vivimos con el VIH.
Todos estamos afectados por él.
Tenemos que asumir la responsabilidad
de la respuesta.
—Ban Ki-moon,
Secretario General de las Naciones Unidas
(Extraído de su mensaje el Día Mundial del Sida,
1 de diciembre de 2007)
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n ABREVIATURAS
ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
OIT Organización Internacional del Trabajo
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ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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PMA Programa Mundial de Alimentos
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UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH Virus de la inmunodeficiencia humana

El ONUSIDA es una iniciativa conjunta innovadora de las Naciones Unidas que reúne los
esfuerzos y recursos de la Secretaría del ONUSIDA
y diez organizaciones de las Naciones Unidas
en la respuesta mundial al sida. La Secretaría
tiene su sede en Ginebra (Suiza) y dispone de
personal sobre el terreno en más de 80 países.
Los copatrocinadores del ONUSIDA incluyen a las
siguientes organizaciones: ACNUR, UNICEF, PMA,
PNUD, UNFPA, UNODC, OIT, UNESCO, OMS y el
Banco Mundial. La principal prioridad del ONUSIDA
es contribuir a alcanzar los compromisos mundiales
de acceso universal a intervenciones integrales de
prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionadas con el VIH.
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n PREFACIO
“Vivir en un mundo con el VIH” es mucho más que un manual—es

una

herramienta que ayuda a salvar vidas que debería ser de lectura obligada para todos y cada uno de los
miembros de la familia de las Naciones Unidas, desde las sedes centrales hasta el más remoto de los
lugares de destino.
La información contenida en estas páginas es clara y detallada. Aborda los múltiples temas --algunos
de ellos muy íntimos-- que deben discutirse en cualquier respuesta racional al VIH. En consecuencia,

eroso
od

El cono

es un ejemplo excelente del planteamiento audaz que propugnan las Naciones Unidas para ofrecer a

ento es p
mi
i
c

las personas las herramientas que necesitan con miras a tomar decisiones informadas sobre el VIH y
asegurar, al mismo tiempo, un lugar de trabajo justo, equitativo y respetuoso para los compañeros que
viven con el virus.
Es fundamental aumentar la sensibilización sobre el VIH y el conocimiento sobre cómo se transmite.
Esto ayuda a reducir el estigma y la discriminación en nuestros propios lugares de trabajo. Y nos permite
avanzar hacia el cumplimiento de nuestro objetivo de servir como modelo del entorno laboral que las
Naciones Unidas pretenden crear a través de sus políticas y programas.
Esta edición actualizada de “Vivir en un mundo con el VIH” se traducirá a los seis idiomas oficiales
de las Naciones Unidas y se distribuirá entre todo el personal de las Naciones Unidas en el mundo.
Su publicación es otro paso positivo en el trabajo del sistema de las Naciones Unidas para cumplir los
compromisos mundiales sobre el sida. Pero su éxito radica en usted, el lector. Siguiendo los mensajes
fundamentales de este manual, compartiéndolos con sus familias y comunidades y poniendo en práctica
sus recomendaciones, puede convertirse en una fuerza impulsora que contribuya a hacer avanzar la
causa. No es tan sólo un empeño noble: es un empeño que puede cambiar las vidas.

Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas
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n INTRODUCCIÓN
El conocimiento es poderoso.

Dado su compromiso con un lugar de trabajo justo, equitativo y

El VIH es una epidemia en constante evolución que

respetuoso, el sistema de las Naciones Unidas se ha comprometido a asegurar que todo su personal esté

afecta a las personas en todo el mundo. Sin embargo,

plenamente informado acerca de las cuestiones que pueden afectar al lugar de trabajo, incluido el VIH.

si se conoce la información más reciente y se toman las

Tenemos el derecho de conocer y comprender las políticas del sistema de las Naciones Unidas sobre el VIH.

precauciones necesarias es posible evitar la exposición

UN Cares es el programa sobre el VIH en el lugar de trabajo del sistema de las Naciones Unidas que

al VIH. El presente manual proporciona información vital

proporciona al personal y sus familias acceso a información, oportunidades de aprendizaje, medios de

sobre el VIH que está pensada para ayudarles a usted

prevención, profilaxis posexposición (tratamiento administrado inmediatamente después de la exposición

y su familia:

al VIH en un intento de prevenir la infección) y un entorno de trabajo de apoyo y respetuoso, tal como
establecen los 10 Criterios Mínimos de UN Cares. La página web de UN Cares y el Directorio de
Servicios sobre el VIH de UN Cares (ambos en www.uncares.org) proporcionan más información. Los
Criterios Mínimos, la Política de los servicios de personal de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida y el
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo proporcionan
el marco de referencia para los programas de las Naciones Unidas en el lugar de trabajo. El Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT es la referencia reconocida internacionalmente para las políticas
laborales relacionadas con el VIH.
Muchas de las preguntas sobre el VIH, UN Cares y las políticas del sistema de las Naciones Unidas
tendrán respuesta durante las sesiones preceptivas de aprendizaje sobre el VIH. Si usted no ha asistido
a una sesión de aprendizaje (o le gustaría repetirla) o vive en un área remota, contacte con UN Cares/
Facilitadores de la Estrategia de Aprendizaje (www.uncares.org/facilitators) en su lugar de destino.
Hemos aprendido mucho sobre el VIH desde que el sistema de las Naciones Unidas empezó a
responder a la epidemia en 1987. En aquel momento, muchas preguntas importantes seguían sin
respuesta. ¿Cuáles eran las mejores formas de prevenir la infección por el VIH? ¿Podía llegar a curarse
el sida? ¿Cuál era la mejor manera de afrontar el VIH en el lugar de trabajo? En la actualidad, tenemos
respuestas a muchas de estas y otras preguntas fundamentales.

• ESTÉ

INFORMADO de los hechos básicos

acerca del VIH y el sida
• PROTÉJASE

A SÍ MISMO Y PROTEJA
A LOS DEMÁS de la infección por el VIH

• VIVA positivamente en respuesta al VIH
• CONTRIBUYA

A UN SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS RESPETUOSO
comprometiéndose con un lugar de trabajo justo,
equitativo y respetuoso.

___________________________________
1 En el anexo 1 del presente manual encontrarán los 10 Criterios
Mínimos de UN Cares.
2 La Política de los servicios de personal de las Naciones Unidas
sobre el VIH/sida aparece en el anexo 2 del presente manual,
mientras que en el anexo 3 se incluye un resumen de los 10
principios fundamentales del Repertorio de la OIT.

Información para el personal del sistema de las Naciones Unidas y sus familias
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1
Esté

informado

CONOZCA LA
INFORMACIÓN
ACERCA DEL
VIH Y EL SIDA
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He ch

os d

e

VIH

Recursos de

VIH

SABEMOS QUE:
• El VIH es un virus que destruye el
sistema inmunitario del organismo
• La transmisión del VIH puede
prevenirse
• El VIH puede pasar de una persona a otra
• No hay curación para la infección por el
VIH, pero existe tratamiento que ayuda
a las personas a vivir de forma saludable
con el virus durante muchos años
• Las Naciones Unidas se han
comprometido a proporcionarnos la
información y apoyo que necesitamos
para vivir y trabajar en un mundo con
el VIH
• Las Naciones Unidas se han
comprometido a asegurarnos un lugar
de trabajo en el que las personas que
viven con el VIH sean tratadas de
forma justa y respetuosa
• Todos tenemos derechos y
responsabilidades en relación con el
VIH

Capítulo 1: Esté informado

7

¿Qué es el VIH?
El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es el virus que causa el sida. Ataca el sistema inmu-

nitario del organismo. Al debilitar las defensas contra la enfermedad, el VIH hace que el organismo sea
vulnerable a una serie de cánceres e infecciones potencialmente mortales. El VIH es infeccioso, lo que
significa que puede transmitirse de una persona a otra.

El VIH puede transmitirse de una
persona a otra.

¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH se transmite por medio de:

Contacto sexual no protegido, principalmente coito vaginal o anal no protegido con alguien que
viva con el VIH. En todo el mundo, el coito es el principal modo de transmisión del VIH. Es muy
improbable que las relaciones sexuales orales den lugar a la transmisión del VIH, pero el riesgo
aumenta si la boca o los genitales presentan cortes y/o llagas.

La infección por el VIH
puede prevenirse.
Al debilitar las defensas contra la
enfermedad, el VIH hace que el
organismo sea vulnerable a una serie de
cánceres e infecciones potencialmente
mortales.
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Exposición a sangre infectada. El modo más eficiente de transmisión del VIH es la
introducción de sangre infectada en el torrente sanguíneo, especialmente a través de
transfusión de sangre infectada. La mayor parte de la transmisión por vía sanguínea
tiene lugar actualmente como consecuencia del uso múltiple de equipos de inyección
contaminados durante el consumo de drogas inyectables. El uso de jeringas y otros
equipos médicos mal esterilizados en contextos de atención sanitaria también puede
facilitar la transmisión del VIH. Se exige a los Servicios Médicos de las Naciones Unidas
que tomen todas las precauciones necesarias y sólo utilicen equipos nuevos o esterilizados. Dentro del sistema de las Naciones Unidas es improbable que nos infectemos
de esta forma, siempre que utilicemos centros médicos del propio sistema o aprobados
por él. Sin embargo, deberían adoptarse precauciones adicionales al emplear instalaciones médicas no aprobadas por las Naciones Unidas, ya que no es posible garantizar
la seguridad de los suministros sanguíneos o equipos de inyección obtenidos en otras
partes. Siempre es buena idea evitar la exposición directa a la sangre de otra persona,
para prevenir no sólo el VIH sino también la hepatitis y otras infecciones transmitidas
por la sangre.
Transmisión de una madre que vive con el VIH a su hijo, durante el embarazo, en el curso
del parto o como consecuencia de la lactancia materna.

¿Está seguro de que éstas son las únicas formas en que puede transmitirse el VIH?
Sí. El VIH es el virus estudiado con mayor detalle de la historia. Una evidencia abrumadora indica que

usted no puede infectarse ni infectar a otros de ninguna de las siguientes maneras:

nfección p
ai

el VIH pue
or

e
prev nirse
de

L

• Dando la mano, abrazando o besando a otra persona
• Tosiendo o estornudando
• Entrando en contacto con saliva
• Utilizando un teléfono público
• Visitando un hospital
• Abriendo una puerta
• Compartiendo comida o utensilios para comer o beber
• Compartiendo el cepillo de dientes
• Utilizando fuentes de agua
• Utilizando lavabos o duchas
• Bañándose en piscinas
• Por la picadura de un mosquito o cualquier otro insecto
• Trabajando, teniendo relaciones sociales o viviendo con personas infectadas por el VIH.

¿Puede prevenirse el VIH?
Sí, La infección por el VIH puede prevenirse. Como personal del sistema de las Naciones Unidas, ten-

emos derecho a información sobre la prevención del VIH, acceso a preservativos masculinos y femeninos
y derivación a servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias. El siguiente capítulo de este manual,
“Protéjase a sí mismo y proteja a los demás”, plantea cómo podemos evitar la exposición al VIH por
cualquiera de los tres modos de transmisión, y cómo podemos obtener información sobre la prevención
del VIH en el lugar de trabajo.

Capítulo 1: Esté informado
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Si la infección por el VIH puede prevenirse, ¿por qué sigue progresando la epidemia?
Cambiar el comportamiento sexual u otros comportamientos de riesgo no es fácil. El comportamiento
individual está influido por factores tales como emociones, riesgo percibido, conocimiento y actitudes,
influencia social, normas, dinámica de poder, religión, prácticas culturales y nivel socioeconómico.
Las personas que viven con el VIH tienen

¿Qué es el sida?

el mismo aspecto y actúan exactamente

entre la infección inicial y

Si no se trata, el VIH casi siempre acaba destruyendo el sistema inmunitario y deja al organismo vulnerable a una o más enfermedades que ponen en peligro la vida y que normalmente no afectan a las personas
sanas. Esta etapa de la infección por el VIH se denomina sida, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuanto más se deteriora el sistema inmunitario, mayor es el riesgo de fallecimiento por infecciones
oportunistas (infecciones que aprovechan la debilidad de las defensas inmunitarias).
Los expertos acordaron el término “sida” a principios de los años 1980 --antes del descubrimiento del
VIH-- para describir un síndrome, por entonces nuevo, de supresión inmunitaria profunda. En la actualidad, el sida se conceptúa como la etapa más tardía de un proceso continuo de infección y enfermedad
por el VIH.
Sin tratamiento, el VIH tarda generalmente de 8 a 10 años en progresar a sida. Unas pocas semanas o
meses después de la infección, la persona puede experimentar una “enfermedad de tipo gripal” (enfermedad por seroconversión), pero después vuelve a sentirse bien. Sin embargo, el intervalo entre la infección
inicial y la aparición de síntomas indicativos de enfermedad avanzada relacionada con el VIH (sida) es
variable y parece ser más corto en las personas infectadas por transfusión sanguínea y en los niños.

el desarrollo de síntomas.

¿Qué tratamientos existen para la infección por el VIH, y cuáles son sus efectos?

igual que las personas no infectadas.

La terapia antirretrovírica modifica
el curso natural de la infección
por el VIH, prolongando
significativamente el periodo

Para tratar la infección por el VIH existen varios tipos distintos de medicaciones. Estos medica-

mentos inciden en diversos aspectos del proceso por medio del cual el virus se replica. Puesto que el VIH
muta con rapidez para volverse resistente a cualquier fármaco individual, los pacientes deben tomar una
combinación de medicamentos a fin de lograr la supresión máxima del VIH.
Esta combinación de medicamentos se conoce como terapia antirretrovírica; algunas personas utilizan el término “tratamiento ARV” (antirretrovírico). Las medicaciones o fármacos antirretrovíricos se
emplean para tratar a los niños y adultos infectados por el VIH; para prevenir la transmisión maternoin-
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fantil del virus, o como terapia preventiva después de la exposición a la infección por el VIH (lo que se
llama profilaxis posexposición). En niños y lactantes, la administración de terapia antirretrovírica en las
etapas iniciales de la infección también ha conducido a cambios positivos significativos en la supervivencia de los niños infectados por el VIH.
La terapia antirretrovírica modifica el curso natural de la infección por el VIH, prolongando significativamente el periodo entre la infección inicial y el desarrollo de síntomas. A tal efecto, es importante
diagnosticar la infección por el VIH con anterioridad a la aparición de los síntomas de sida, para iniciar
la terapia en el momento más eficaz antes de que el sistema inmunitario sea dañado. De todas formas,
los pacientes que inician la terapia aun después del diagnóstico de sida obtienen a menudo beneficios de
salud sustanciales y prolongados.
Aunque la terapia antirretrovírica es eficaz para reducir la progresión de la enfermedad relacionada
con el VIH y puede prolongar la vida hasta una esperanza de vida normal, no es una curación, y las
personas infectadas pueden desarrollar el sida cualquier día. La terapia antirretrovírica no debería interrumpirse, y hay que tomarla durante toda la vida. Cualquier excepción a esta norma debería realizarse
de forma individualizada y en consulta con un médico especializado. Además de los tratamientos para
la propia infección por el VIH, existen terapias para prevenir y/o tratar muchas infecciones oportunistas
relacionadas con el virus.
Como personal de las Naciones Unidas, nosotros (y aquellos de nuestros familiares que también estén
cubiertos por el seguro de las Naciones Unidas) tenemos derecho a una asistencia médica apropiada,
incluida la asistencia para el VIH. El Capítulo 3 de este manual, “Viva”, ofrece información detallada
sobre cómo puede proteger su salud, esté viviendo con el VIH o no. En cualquier caso, recuerde que, si
está viviendo con el VIH, antes de recibir tratamiento es útil conocer la diversidad de terapias existentes.
Cada tratamiento debe adaptarse a la situación particular de su salud. Así pues, conviene que se convierta
en un “socio instruido” de su médico al discutir con él qué tipo de terapia antirretrovírica es mejor para
usted.

Capítulo 1: Esté informado

11

Mi vida con el VIH
Adaptación de un poema de una compañera que vive con el VIH, de la Comisión Económica para África
Cuando conocí mi estado,
Cuando tuve que enfrentarme cara a cara conmigo misma,
Cuando me sentí triste, herida y sola…
Cuando la realidad implacable empezó a penetrarme, más y más hondo,
La realidad de que ya no podía hacer nada.
Empecé a sentir la vida vana, inútil, insípida, sin sentido ni esperanza…
No voy a permitir que este sentimiento nocivo me abrume,
Tampoco permitiré que me posea totalmente.
Porque todavía hay un mañana ahí delante,
Un mañana que, a fin de cuentas, es otro día…
Este mañana me animó a seguir pese a la carga.
Una carga que aún persiste y es duradera.
Me ayudó a ver el lado positivo de una situación negativa.
Me recordó, ahora y entonces, que era más afortunada que mis antecesores.
Y realmente soy más afortunada, créanme.
Me ayudó a aceptar mi estado y continuar a partir de aquí.
Me ayudó a utilizar los recursos que tengo a mano.
Me ayudó a afrontar mis peores miedos, y a no volver a temer.
Porque ahora conozco mi estado y sé dónde estoy…
En lo más profundo, he recuperado mi libertad
La libertad de sobreponerme,
La libertad de la carga de una responsabilidad incumplida.
La libertad de no volver a tener miedo,
Porque ahora sé qué no hacer y qué hacer con seguridad.
Por tanto, amigo mío, aprende de mi historia y asegura tu propia libertad.
12
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El efecto global de la terapia antirretrovírica
La terapia antirretrovírica da lugar generalmente a mejorías significativas en la salud y el bienestar de
las personas que viven con el VIH. El número de personas que reciben fármacos antirretrovíricos en los
países de ingresos bajos o medianos se ha multiplicado por diez en tan sólo cinco años, hasta llegar casi a
cuatro millones de personas a finales de 2008. Además, como consecuencia en parte de un mejor acceso al
tratamiento, ha empezado a disminuir el número de fallecimientos relacionados con el sida.
Los fármacos antirretrovíricos han tenido un efecto formidable sobre el tratamiento de la infección por
el VIH. Las mejorías en la salud han sido mucho más notables y duraderas de lo que se preveía cuando la
terapia antirretrovírica de combinación apareció por primera vez a mitad de los años 1990.

progresión de la infección por el VIH y

La disponibilidad de terapia antirretrovírica

permiten que las personas que viven

Aunque los funcionarios de las Naciones Unidas tienen acceso a asistencia relacionada con el VIH a
través de su seguro médico, es importante recordar que los fármacos antirretrovíricos siguen siendo caros
para la mayoría de las personas. La mayor parte de la población infectada en el mundo no tiene acceso a
medicaciones y tratamientos para el VIH. Según los datos más recientes de 2007, se estima que 9,7 millones de personas que viven con el VIH en países de ingresos bajos o medianos necesitan urgentemente
medicación antirretrovírica que les salve la vida. Sin embargo, se estima que sólo 3 millones de estas
personas tienen acceso a medicamentos apropiados, lo que deja a 6,7 millones de desamparados.
¿Cómo sé si tengo el VIH?
La única forma de saber si está infectado es sometiéndose a la prueba del VIH. Los anticuerpos

contra el VIH pueden detectarse mediante una prueba sencilla que está disponible prácticamente en todo el
mundo. El Criterio Mínimo nº 5 de UN Cares especifica que esta prueba debería estar disponible para usted,
como funcionario de las Naciones Unidas, y para su familia.

Hay tratamientos que reducen la

con el virus permanezcan saludables y
productivas durante muchos años.

La única forma de saber si está
infectado es sometiéndose
a la prueba del VIH.

¿Qué ocurre en el organismo cuando se produce la infección por el VIH?
El VIH infecta los leucocitos (glóbulos blancos), que forman parte del sistema inmunitario del organismo.
Es necesario un sistema inmunitario fuerte para afrontar toda una gama de infecciones. Cuando una
persona está infectada por el VIH, el virus infecta las células y, con el tiempo, el sistema inmunitario se
vuelve cada vez menos capaz de luchar contra las enfermedades.

Capítulo 1: Esté informado
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Cómo progresa el VIH
Al principio, el VIH
infecta algunas células

6
 El virus utiliza células
humanas para fabricar
más virus

6
El virus acaba matando
la célula huésped y
células vecinas

6
Las células del sistema
inmunitario del
organismo atacan al virus

6


El número de virus
aumenta y desborda el
sistema inmunitario

6
Se producen infecciones
secundarias sin las defensas
del sistema inmunitario
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Poco después de que se produzca la infección por el VIH, el sistema inmunitario del organismo
desencadena un ataque contra el virus por medio de anticuerpos y células citolíticas especializadas, que
generalmente logran reducir de forma transitoria la cantidad de virus en la sangre. Pero el VIH todavía
permanece activo, y continúa infectando y matando células vitales del sistema inmunitario. El VIH
también crea depósitos dentro del organismo que no pueden destruirse mediante las medicaciones antirretrovíricas disponibles. Sin tratamiento, la actividad vírica aumenta significativamente con el paso del
tiempo y acaba desbordando la capacidad del organismo para luchar contra la enfermedad.
¿Siempre es mortal la infección por el VIH?
La infección por el VIH no es necesariamente mortal. En la actualidad, hay tratamientos que reducen

sustancialmente la progresión de la infección por el VIH y permiten que las personas que viven con el
virus permanezcan saludables y productivas durante muchos años. No obstante, sin tratamiento, la infección por el VIH casi siempre conduce al sida, que prácticamente siempre conduce a la muerte.

He oído que el VIH no es visible y que tampoco puede notarse. Entonces, ¿cómo puedo
saber si tengo el VIH, o si lo tiene alguien más?
Es imposible saber si alguien tiene el VIH simplemente mirando a esa persona o hablando con ella. La
única forma de conocer el propio estado es sometiéndose a la prueba del VIH entre tres y seis meses
después de cualquier posible exposición. Aun cuando el resultado de la prueba sea negativo, si ha habido
una exposición reciente debería repetirse tres meses más tarde. En la actualidad, dada la mayor precisión
de las pruebas, algunas de ellas pueden detectar antes la presencia de anticuerpos. Es importante que se
realice la prueba para su propio bienestar y el bienestar de los demás, como es importante conocer las
formas de prevenir la infección y animar a otros a hacer lo mismo.
¿Son las mujeres más vulnerables a la infección por el VIH que los hombres?
Sí. Aproximadamente la mitad de las personas que viven con el VIH son mujeres. La prevalencia más
elevada del VIH encontrada entre las mujeres corresponde a países donde la epidemia se ha generalizado;
las mujeres que viven con el VIH se infectan principalmente en el curso de relaciones heterosexuales,
a menudo dentro del matrimonio. Diversos factores biológicos, sociales, culturales y económicos contribuyen a la vulnerabilidad de la mujer al VIH.

Factores biológicos: El sistema genital femenino tiene una mayor área superficial expuesta que el
sistema genital masculino; por tanto, las mujeres pueden ser proclives a un mayor riesgo de infección
con cada exposición. Las mujeres jóvenes son aún más vulnerables a la infección por el VIH debido a
la inmadurez del orificio de la matriz.
Discapacitación económica: La presión para obtener ingresos para sí mismas o sus familias induce
a algunas mujeres a tener relaciones sexuales con varones a cambio de dinero, el pago de matrículas
escolares o regalos. En algunas regiones, esto es particularmente cierto entre mujeres jóvenes que
mantienen relaciones sexuales con varones de mayor edad.
Esposos migrantes: Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, se infectan a través de sus

esposos que trabajan lejos del hogar durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, como mineros,
camioneros o soldados, y que mantienen relaciones sexuales no protegidas mientras están alejados.
Estos hombres pueden infectarse por el VIH y, al volver a casa, transmitir el virus a sus esposas.

Diversos factores biológicos, sociales,
culturales y económicos contribuyen a la
vulnerabilidad de la mujer al VIH.

Matrimonio infantil: Todavía es frecuente en muchas partes del mundo que las muchachas jóvenes se

casen antes de los 18 años de edad. Muy a menudo, se casan con hombres de mayor edad y experiencia
sexual que ya pueden estar infectados por el VIH y transmitirlo a sus esposas.

Violencia: Una de cada tres mujeres en todo el mundo es violada, golpeada, coaccionada a tener relaciones sexuales o sometida a otras formas de abuso a lo largo de su vida. La violencia sexual aumenta
el riesgo de infección, ya que puede dañar la pared vaginal y permitir que el semen infectado entre en
contacto directo con el tejido subyacente. Las relaciones sexuales por coerción también pueden anular
la capacidad de la mujer para insistir en el uso de un preservativo.

Como miembros del personal de las
Naciones Unidas, tenemos derecho
a asistencia relacionada con el VIH si
estamos viviendo con el virus.

¿Es el VIH un problema grave en la región donde vivo y trabajo?
Sí. El VIH es un problema grave en todas partes. A pesar del descenso de las nuevas infecciones por

el VIH en algunos países y regiones, la epidemia de sida dista de haberse acabado, y el número de nuevas
infecciones está aumentando en muchos otros países. En África subsahariana, la región más afectada, las
mujeres representan hasta el 61% de las infecciones y el VIH sigue siendo la principal causa de mortalidad. En el Caribe, la mayoría de las epidemias parecen haberse estabilizado, mientras que unas pocas han
disminuido en zonas urbanas. En Asia, la prevalencia del VIH es máxima en Asia sudoriental, con una
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amplia variación en las tendencias epidémicas entre los países. En las regiones de Europa oriental, Asia
central, Oriente Medio y África del Norte, el consumo de drogas inyectables es un modo importante de
transmisión del VIH. La epidemia de América Latina permanece estable en general, pero el estigma y
la discriminación dificultan la consecución del acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y
apoyo relacionados con el VIH. Según la información más reciente, las enfermedades relacionadas con el
sida constituyen la sexta causa más frecuente de mortalidad en el mundo.
Es totalmente seguro que las personas
con el VIH vivan y trabajen juntas con
personas no infectadas.

Las personas que viven con el VIH
deberían ser tratadas de forma
respetuosa, sin ninguna discriminación
en contra a causa de su estado
serológico.
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¿Es seguro que una persona no infectada trabaje con personas que viven con el VIH, y
viceversa?
Sí. El VIH no puede transmitirse como consecuencia de un contacto casual. Es totalmente seguro trabajar
con personas que viven con el VIH o con personas cuya infección ha progresado a sida. Las políticas sobre
personal de las Naciones Unidas prohíben estrictamente la discriminación contra los funcionarios que
viven con el VIH. La Política de los servicios de personal de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (véase
Anexo 2) vela por un lugar de trabajo seguro en el que se protejan la dignidad y los derechos humanos de
todo el personal. La importancia de un lugar de trabajo justo, equitativo y no discriminatorio se aborda
con mayor profundidad en el Capítulo 4.

¿Es seguro contratar a personas que viven con el VIH para que trabajen en nuestras casas u
oficinas?
Sí. Puesto que el VIH sólo puede transmitirse por medio de relaciones sexuales no protegidas, transfusión sanguínea o uso de equipos contaminados de inyección, o bien a través de la madre a su hijo, no
hay ningún motivo para no contratar a una persona que viva con el VIH, como no hay ningún motivo
para que una persona con el VIH piense que no puede ser empleada en casa de otros. Recuerde que el
VIH no puede transmitirse por abrazos, besos, jugando con niños, utilizando un mismo lavabo, compartiendo cubiertos y utensilios de bebida, preparando la comida de la familia o haciendo otras labores
domésticas.
La política de las Naciones Unidas establece claramente que el VIH no debería ser un factor a la hora
de reclutar a personal o asignar un puesto de trabajo. Las pruebas de detección del VIH no son preceptivas
para la contratación, y nadie que viva con el VIH puede ser obligado a revelar su estado. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) promueve este criterio para todos los empleadores a nivel mundial. El

personal de las Naciones Unidas que contrate a personas para que trabajen en sus casas también debería
seguir la misma política.
Las Naciones Unidas recomiendan que todo el personal que trabaje en casas de miembros de las
Naciones Unidas tenga acceso a servicios de prevención, además de asistencia sanitaria y tratamiento. Si
su casa también es un lugar de trabajo, asegúrese de que los empleados que contrate, ya sea directamente
o a través de organizaciones locales, pueden disponer fácilmente de información sobre el VIH. Puede
explicar lo que sabe a sus empleados domésticos, y animarlos a que se sometan a la prueba del VIH y
aprendan más acerca de la epidemia.

Cada año, el ONUSIDA proporciona
información actualizada sobre la
epidemia de sida en todo el mundo.

¿Cómo puedo apoyar a los compañeros que viven con el VIH?
Tratando a todos sus compañeros, con independencia de su estado del VIH, como a usted le gustaría
que le trataran: con dignidad, respeto y profesionalidad. El último capítulo de este manual, titulado
“Contribuya a un sistema de las Naciones Unidas respetuoso”, ofrece orientación sobre la mejor forma de
abordar el VIH en el lugar de trabajo del sistema de las Naciones Unidas.
¿Qué podemos esperar en el futuro por lo que respecta a investigación del VIH?
Vacuna: Hoy por hoy, no existe una vacuna eficaz para el VIH. A pesar de que se están llevando a

cabo numerosos ensayos y que los expertos están trabajando denodadamente para desarrollar una
vacuna, es probable que pase mucho tiempo antes de que dispongamos de una vacuna para su administración generalizada. Aunque se han realizado progresos importantes en la comprensión de posibles
estrategias para una vacuna contra el VIH, el desarrollo de una vacuna eficaz plantea retos colosales.

Microbicidas: También conocidos a veces como geles antivíricos, los microbicidas están destinados
a proteger contra las infecciones transmitidas por vía sexual, incluido el VIH. Algunos productos
estarían pensados para relaciones sexuales vaginales, y otros para relaciones anales. Algunos pueden
ser anticonceptivos, mientras que otros no. Algunos pueden incluir fármacos antirretrovíricos, en
tanto que otros que se están evaluando no los incorporan. También se están investigando diferentes
formulaciones, como geles, cremas, películas, anillos vaginales o supositorios. En el momento actual,
no se dispone de un microbicida eficaz. Es importante apoyar el desarrollo de microbicidas en la investigación mundial para la prevención del VIH, ya que constituyen un método potencial de protección
que no requiere la cooperación de la pareja.

Esta información, disponible en la
página web del ONUSIDA (www.
unaids.org), incluye la publicación
anual de la Situación de la epidemia
de sida, hojas informativas de los
países y, a intervalos bienales, el
Informe sobre la epidemia mundial de
sida, que ofrece información extensa
sobre cada país.
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Profilaxis previa a exposición (PPE): Actualmente se están planificando o ejecutando diversos
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ensayos clínicos para examinar la seguridad y eficacia de la profilaxis previa a exposición, una
estrategia no refrendada en la que personas sin el VIH podrían tomar periódicamente una medicación antirretrovírica, o una combinación de ellas, con el fin de reducir el riesgo de contraer el
virus. En el momento actual, no existe una profilaxis previa a exposición eficaz.

Lu

__________________________________
3 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), La Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), La Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Banco Mundial.
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Mientras tanto, el uso de preservativos masculinos y femeninos, la circuncisión masculina y otras
estrategias existentes de prevención (véase el Capítulo 2) constituyen las únicas medidas factibles para
evitar la transmisión del VIH. No se vislumbra curación para el sida, pero si las personas que viven con
el VIH buscan asistencia profesional y un tratamiento apropiado, pueden disfrutar de una mejor salud y
bienestar durante muchos años.
Los esfuerzos de las Naciones Unidas para responder a la epidemia de sida
El sistema de las Naciones Unidas está comprometido activamente en la respuesta al sida. El liderazgo
del sistema de las Naciones Unidas en materia de sida está encabezado por el Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), que consta de la Secretaría y diez organizaciones
copatrocinadoras del propio sistema. Contener y hacer retroceder el VIH es un Objetivo de Desarrollo
del Milenio, y los progresos en la respuesta a la epidemia también serán imprescindibles para asegurar la
consecución de otros Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El sistema de las Naciones Unidas vigila la epidemia para alertar al mundo sobre la magnitud y naturaleza de la situación; detectar nuevas tendencias importantes, y ayudar a los países a determinar si sus
esfuerzos están logrando realmente controlar la epidemia. Estas actividades han adquirido importancia
particular desde el acuerdo mundial de 2001 sobre la Declaración de compromiso sobre el VIH/sida y la
Declaración Política sobre el VIH/Sida de 2006, que exigen a los Estados Miembros que informen periódicamente sobre los progresos realizados en la respuesta a la epidemia. La Reunión de Alto Nivel sobre el
Sida de 2008 revisó los progresos realizados en la puesta en práctica de estas declaraciones.
El sistema de las Naciones Unidas ofrece orientación con el fin de ayudar a los países a alcanzar el
acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo para las personas infectadas o afectadas
por el VIH, una meta establecida en la Declaración Política de 2006. Al recopilar y divulgar prácticas óptimas, el sistema de las Naciones Unidas contribuye a asegurar que los programas y políticas para alcanzar

dicho acceso universal se basen en los datos más fiables disponibles de lo que es eficaz. El sistema de las
Naciones Unidas fomenta y a menudo patrocina la investigación de vanguardia con objeto de mejorar la
capacidad de los países y comunidades para emprender esfuerzos eficaces que contengan la epidemia.
Por lo que respecta al VIH en el lugar de trabajo, por ejemplo, los 10 Criterios Mínimos de UN Cares
proporcionan orientación para el personal del sistema de las Naciones Unidas, mientras que el Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo ofrece orientación para
los empleadores de todo el mundo, incluido el sistema de las Naciones Unidas.
Con la presencia de casi todos los países de ingresos bajos y medianos, el sistema de las Naciones
Unidas ayuda a los países a través de programas conjuntos de apoyo desarrollados por los Equipos
Conjuntos de las Naciones Unidas sobre el Sida para elaborar y ejecutar estrategias eficaces contra el
sida. El sistema de las Naciones Unidas trabaja con los gobiernos, la sociedad civil (incluidas las personas
que viven con el VIH), el sector privado, organizaciones religiosas y donantes externos para reforzar las
respuestas nacionales dentro del marco denominado “Los Tres Unos”. “Los Tres Unos” es un conjunto de
principios que aconsejan que todos los países tengan UNA sola autoridad nacional coordinadora del sida,
UN solo marco acordado para afrontar la epidemia y UN solo sistema nacional de vigilancia y evaluación.
Por encima de todo, el sistema de las Naciones Unidas defiende una respuesta extraordinaria al reto sin
precedentes que plantea el sida.
Además de este manual, ¿cómo me ayudará el sistema de las Naciones Unidas a aprender todo
lo que debería saber acerca del VIH?
En 2002, después de una encuesta entre más de 8.000 empleados del sistema de las Naciones Unidas, se
elaboró una Estrategia de Aprendizaje para asegurar que todo el personal posea una comprensión básica
acerca del VIH. Cinco años más tarde, se acordó establecer UN Cares, el programa sobre el VIH en el
lugar de trabajo del sistema de las Naciones Unidas, con 10 criterios mínimos, que incluyen criterios
relacionados con el aprendizaje sobre el VIH. UN Cares y la Estrategia de Aprendizaje reclaman que todo
el personal participe en sesiones de aprendizaje sobre el VIH en sus centros de trabajo. Estas sesiones
proporcionan información acerca del VIH, derechos del personal, servicios disponibles a nivel local y
todos los aspectos de los 10 Criterios Mínimos de UN Cares. El sistema de las Naciones Unidas se ha
comprometido a asegurar que estas sesiones de aprendizaje sean culturalmente apropiadas y, en la medida
de lo posible, se impartan en idiomas locales y estén abiertas a los miembros de la familia. Aparte de las

Un esfuerzo conjunto eficaz

“

Nuestros esfuerzos comunes no habrían
sido tan eficaces si no hubiera sido por la
labor de promoción y convocatoria de UN
Cares. Esta iniciativa a nivel [del sistema]
de las Naciones Unidas sirve como modelo
del camino que hay que seguir para la
reforma de las Naciones Unidas. Como
incentivo para el ideal de Una Sola ONU, la
labor de UN Cares demuestra de una forma
relativamente fácil que podemos trabajar
juntos, con un objetivo común y a través
de un marco compartido de ejecución.
En su tarea, UN Cares ayuda a mejorar la
eficiencia y la coherencia, aprovechando los
esfuerzos existentes en el lugar de trabajo
de diversas organizaciones y eliminando la
duplicación de esfuerzos.

”

– James Rawley,
Coordinador Residente de las Naciones Unidas, Egipto
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sesiones de aprendizaje, se anima a los equipos de las Naciones Unidas en los países a que proporcionen
al personal información actualizada y organicen acontecimientos anuales; por ejemplo, el Día Mundial
del Sida, que se conmemora cada año el 1 de diciembre.

La Estrategia de Aprendizaje de las
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida y UN
Cares pretenden asegurar que todos los
funcionarios posean una comprensión
básica acerca de la infección por el VIH y
su impacto.

Si está viviendo con el VIH,
tal vez desee unirse a UN Plus,

Todavía tengo algunas dudas acerca del VIH en el lugar de trabajo. ¿Dónde puedo obtener
más información?
Hay puntos focales del VIH en la mayoría de las organizaciones, y se ha formado a facilitadores de
aprendizaje sobre el VIH para el sistema de las Naciones Unidas en casi todos los países (puede encontrar una lista en www.uncares.org/facilitators). Además, puede consultar con su responsable de recursos
humanos o con el punto focal en el lugar de trabajo del sistema de las Naciones Unidas; ambos poseen
un conocimiento profundo de las políticas del sistema por lo que se refiere al VIH. También puede dirigir
preguntas médicas sobre el VIH a los Servicios Médicos de las Naciones Unidas o a cualquier proveedor
afiliado de asistencia sanitaria. Para averiguar el nombre e información de contacto de organizaciones
locales de servicios, remítase al Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares (www.uncares.org) o
a su propio lugar de trabajo en el sistema de la Naciones Unidas.
Una página web especial sobre el VIH en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas presenta la
información contenida en este manual, junto con recursos adicionales. La página web de UN Cares está
disponible en inglés, francés y español, en www.uncares.org. También puede enviar cualquier pregunta
que tenga a través de esta página web.
Si está viviendo con el VIH, tal vez desee unirse a UN Plus, el grupo del personal VIH-positivo del
sistema de las Naciones Unidas. Escríbales con confianza a: unplus@unaids.org.

unplus@unaids.org
Conocimiento sobre el VIH
¿Qué cosas nuevas ha aprendido sobre el VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las formas más habituales de transmisión del VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué preguntas le quedan sin respuesta acerca del VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________

¿A quién podría recurrir dentro del sistema local de las Naciones Unidas para saber más sobre el VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

¿A quién podría recurrir fuera del sistema de las Naciones Unidas en su país para saber más sobre el VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué información sobre el VIH podría querer compartir con su(s) pareja(s), hijos, otros familiares o amigos?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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2
Protéjase

a sí mismo
y proteja a
los demás

TOME DECISIONES
SALUDABLES
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sangre
segura

Prueba
del VIH

PARA PROTEGERSE A SÍ MISMO
Y PROTEGER A SU FAMILIA Y
AMIGOS, DEBERÍA:
• Prepararse de antemano para protegerse
del VIH
• Conocer su estado del VIH acudiendo a
un centro de asesoramiento y pruebas
voluntarias
• Buscar tratamiento de inmediato si
tiene síntomas de alguna infección de
transmisión sexual

l
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VIH

• Evitar las relaciones sexuales con
penetración o utilizar preservativos
masculinos o femeninos de forma
correcta y sistemática cada vez que tenga
relaciones sexuales, a menos que sepa
con total seguridad que usted y su(s)
pareja(s) no están infectados por el VIH
• Utilizar únicamente agujas y jeringas nueva
• Discutir las opciones existentes con sus
proveedores sanitarios si está viviendo con
el VIH y desea tener un hijo
• Hablar sobre prevención del VIH con su(s)
pareja(s), hijos y compañeros
Capítulo 2: Protéjase a sí mismo y proteja a los demás

23

¿Es la prevención del VIH una simple cuestión de evitar la exposición, en particular porque
sólo hay un número limitado de formas en que puede transmitirse el virus?

Prevención eficaz del VIH
Información precisa
sobre la transmisión del
virus a otras personas

6
 Un plan personal para
evitar la exposición de sí
mismo y de los demás

6
Comunicarse con la
pareja, familia, colegas y
proveedores de atención

6
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Reforzar y mantener
cambios positivos a lo
largo del tiempo
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Es cierto que el VIH no se transmite con gran facilidad y que es posible evitar la infección. Pero el principal modo de transmisión del VIH --el coito-- implica comportamientos personales íntimos y arraigados
que a menudo son difíciles de cambiar y mantener a largo plazo.
Una prevención eficaz se basa en varios principios constatados.
Información precisa. Evitar la infección por el VIH y evitar su transmisión a otros exige que todos

nosotros sepamos cómo se transmite --y cómo no se transmite-- el virus. Este manual, y la información
disponible en www.uncares.org, presenta la información básica acerca del VIH, junto con fuentes de
datos más detallada. Además, como funcionario de las Naciones Unidas, se le pide que participe en
una sesión de aprendizaje sobre el VIH (si es que todavía no lo ha hecho), en la que tendrá la oportunidad de recibir respuesta a cualquier pregunta que desee formular.

Plan personal. Si no está viviendo con el VIH, es útil imaginar de antemano formas en que podría entrar
en contacto con el virus y cómo podría evitar la exposición. Si ya está viviendo con el VIH, su plan de
protección personal tiene dos objetivos: protegerse a sí mismo y proteger a los demás, ya que una nueva
infección podría generar problemas adicionales de salud que le conviene evitar (vea el Capítulo 3). Puesto
que cada individuo es singular, tendrá que adaptar el plan de prevención a sus propias circunstancias
personales. En algunos casos, especialmente mujeres que mantengan relaciones heterosexuales, puede
ser necesario que el plan de prevención tenga en cuenta la dinámica de poder interpersonal, que a veces
puede dificultar nuestra propia protección. Tal como explica este capítulo, todos nosotros, como personal
del sistema de las Naciones Unidas, tenemos derecho a medios esenciales de prevención, incluido el
acceso a información, preservativos masculinos y femeninos, botiquines de primeros auxilios, jeringas
nuevas y equipos esterilizados para asistencia médica y suministros de sangre segura.
Comunicación. Puesto que para la transmisión del VIH por vía sexual se requieren al menos dos
personas, es importante que todos hablemos acerca de la prevención del VIH, con nuestra(s) pareja(s),
nuestras familias, nuestros compañeros y nuestros proveedores sanitarios. El sistema de las Naciones
Unidas exige que todas las organizaciones ofrezcan oportunidades a sus empleados para que hablen
sobre el VIH y les proporcionen derivación a servicios comunitarios de asesoramiento relacionados
con el virus.

Refuerzo. La prevención del VIH implica algo más que simple información. Puesto que a veces es

difícil cambiar comportamientos que aumentan el riesgo de transmisión del VIH y mantener estos
cambios positivos a lo largo del tiempo, debemos estar motivados para utilizar métodos eficaces de
prevención y desarrollar las aptitudes necesarias para permanecer a salvo. En los últimos años, la
introducción de tratamientos eficaces para el VIH ha hecho que algunas personas pequen de exceso
de confianza por lo que respecta al riesgo de transmisión. Dado que la prevención del VIH es una
empresa de por vida, la Política de los servicios de personal de las Naciones Unidas sobre el VIH/
sida promueve esfuerzos continuados de prevención del VIH que permitan reforzar los mensajes de
prevención a lo largo del tiempo.

Evitar la transmisión del VIH
requiere que todos nosotros sepamos
cómo se transmite --y cómo no se

n TRANSMISIÓN SEXUAL

transmite-- el virus.

¿Cómo puedo evitar la transmisión sexual del VIH?
Absténgase de tener relaciones sexuales: tLa forma más segura de evitar la exposición al VIH
por vía sexual es abstenerse de tener relaciones sexuales con penetración. Esto puede significar
retrasar el inicio de la actividad sexual o, cuando se es sexualmente activo, eludir las relaciones con
penetración.
Sea fiel con otra pareja VIH-negativa*: Algunos de nosotros podemos tener una relación de pareja

que nos permita discutir la necesidad de ser fieles mutuamente (*si ambos cónyuges saben que son
VIH-negativos) o mantener prácticas sexuales más seguras dentro o fuera de esa relación (evitando la
penetración y utilizando preservativos masculinos o femeninos de forma sistemática y correcta). Este
planteamiento no está exento de riesgos. Por ejemplo, una importante proporción de las mujeres que
viven con el VIH han sido infectadas por sus esposos/parejas, en los que confiaban y con los que eran
fieles sexualmente. En la página web de UN Cares (www.uncares.org) puede encontrar información
específica acerca de la negociación para el uso de preservativos y algunos conceptos erróneos sobre
éstos.

El modo principal de transmisión del VIH
-el coito sexual- implica comportamientos
personales íntimos e integrados.

Practique tan sólo relaciones sexuales sin penetración: Otra estrategia de prevención consiste

en tener únicamente relaciones sexuales sin penetración. Dado que estas actividades no suponen
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penetración vaginal o anal, no plantean ningún riesgo de transmisión del VIH. El sexo oral acarrea un
riesgo extremadamente bajo de transmisión, aunque el riesgo probablemente es mayor si se eyacula en
la boca durante una relación sexual oral peniana, si existen úlceras genitales en la pareja receptora o
si la boca presenta cortes y/o llagas.
Utilice preservativos: Remítase, por favor, a la siguiente pregunta: “¿Hasta qué punto son eficaces

los preservativos para prevenir la transmisión del VIH”

¿Hasta qué punto son eficaces los preservativos para prevenir la transmisión del VIH?
Es importante que hablemos sobre la
prevención del VIH con nuestras familias,
nuestros compañeros y nuestros
proveedores sanitarios.

Los preservativos son muy eficaces para
prevenir la transmisión del VIH.
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Cuando se utilizan de forma correcta y sistemática, el preservativo femenino y el preservativo masculino
de látex son los dispositivos más eficaces de que se dispone para reducir la transmisión sexual del VIH y
otras infecciones de transmisión sexual (véase la tabla de la página XX) entre personas que copulan. Al
mismo tiempo, los preservativos son un método muy seguro de anticoncepción.
Los preservativos tienen más probabilidades de fallar cuando no se utilizan de acuerdo con las instrucciones. Abrir el envoltorio de un preservativo con los dientes, un cuchillo o unas tijeras, por ejemplo,
puede provocar que se pinche o desgarre el preservativo. Es importante utilizar el preservativo desde el
comienzo del acto sexual --en vez de colocarlo inmediatamente antes de la eyaculación-- para prevenir la
exposición a líquidos vaginales o preseminales potencialmente infecciosos. Cuanto más a menudo utilice
preservativos, más fácil le resultará y más cómodos se sentirán usted y su pareja. Puesto que el coito a
veces no es planificado, es buena idea llevar siempre consigo un preservativo.
Los preservativos caducados, mal fabricados o guardados de forma incorrecta a altas temperaturas son
especialmente susceptibles de rotura. Los productos de base oleosa (como loción para manos y vaselina)
deterioran los preservativos masculinos de látex; por tanto, con este tipo de preservativos, utilice únicamente lubricantes de base acuosa. Los preservativos a veces se deslizan o rompen.
Si tiene una pareja estable, hable con ella para decidir cómo pueden intentar evitar conjuntamente el
riesgo de transmisión del VIH. En circunstancias ideales, la decisión de la pareja de utilizar un preservativo masculino o femenino surge de un proceso de negociación. La pareja comenta las ventajas de usar un
preservativo, aborda cualquier preocupación o resistencia y acuerda un método satisfactorio para ambas
partes. A veces, un miembro de la pareja puede carecer de poder para negociar el uso de preservativos.
Muchas mujeres, por ejemplo, indican que tienen dificultades para pedir a su esposo o pareja que utilice
un preservativo. En consecuencia, es importante que los hombres defiendan el uso sistemático de preservativos entre sus homólogos (varones); se conviertan en modelos proactivos para sus hijos, sobrinos, etc.,

y promuevan el uso de preservativos en la comunidad. En www.uncares.org pueden encontrarse algunos
consejos para la negociación sobre preservativos. Como miembros del sistema de las Naciones Unidas
--cuyo mandato incluye la reducción de la transmisión del VIH--, es importante que actuemos de forma
consecuente por lo que se refiere a nuestra propia vida y a la vida de aquellos con los que contactamos
profesional y socialmente.

Cómo utilizar el preservativo masculino

Cómo utilizar el preservativo masculino
Ante todo, compruebe siempre la fecha de caducidad en el envoltorio. No utilice un preservativo
caducado.
Manipule los preservativos con delicadeza. Abra el envoltorio con cuidado, pero nunca utilice tijeras, un
1
cuchillo ni los dientes! n

n
1

n
2

n
3

n
4

Saque el preservativo del envoltorio, prestando atención especial si lleva anillos o tiene las uñas largas
1
o afiladas, ya que podría rasgar el preservativo. n
Compruebe que tiene el preservativo con el lado correcto hacia arriba, de modo que pueda desenrollarlo fácilmente. Si por casualidad se coloca el preservativo al revés, tendrá que desecharlo y utilizar
otro nuevo para no transferir ningún líquido preseminal a su pareja.
Apriete el extremo superior del preservativo para expulsar el aire (esto deja espacio para el semen y
es fundamental para evitar una rotura); después, colóquese el preservativo en el extremo del pene. A
algunas personas les gusta poner una o dos gotas de lubricante acuoso dentro de la punta del preserva2
tivo para aumentar la sensibilidad. n
Desenrolle cuidadosamente el preservativo sobre el pene ERECTO hasta que lo haya desplegado por
completo y/o el pene esté totalmente cubierto. Asegúrese de que no queda aire en el preservativo (la
punta debería estar “flácida” o parecer “vacía”). Si desea lubricación adicional, lubrique la superficie
3
exterior del preservativo con un producto de base acuosa. n
Colóquese el preservativo ANTES de que el pene entre en contacto por primera vez con la vagina o el
ano. (Por lo que se refiere a infecciones, cualquier penetración no protegida incrementa el riesgo)
Lleve colocado el preservativo desde el comienzo de la penetración, durante el clímax y hasta la retirada después del coito, cuando el pene todavía está duro.

n
5
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Cómo utilizar el preservativo femenino

Una vez finalizado el acto sexual, quítese el preservativo sujetándolo por la base y deslizándolo hacia
4
fuera; tenga mucho cuidado para evitar que el semen le fluya hacia las manos. n
Envuelva el preservativo usado y deséchelo de forma apropiada; por ejemplo, en un cubo de basura.
Nunca tire el preservativo al retrete, ya que podría obstruir las cañerías. Si no lo tira a la basura,
5
quémelo o entiérrelo. n

n
1

Utilice siempre un preservativo por acto sexual.
¿Qué es un preservativo femenino?

anillo exterior

n
2
anillo interior

n
3
Continúa en la
próxima página
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Mientras que el preservativo masculino se coloca sobre el pene, el preservativo femenino se coloca en el
interior de la vagina. El preservativo femenino es una funda no ajustada, fabricada con nitrilo o poliuretano, que lleva un anillo flexible en cada extremo. El anillo interior, en el extremo cerrado del preservativo
femenino, se coloca dentro de la vagina, mientras que el anillo exterior, en el extremo abierto del preservativo, cubre el área que rodea el orificio de la vagina. El preservativo femenino puede insertarse hasta
ocho horas antes de la relación sexual, pero también inmediatamente antes de ella. Con los preservativos
femeninos pueden utilizarse lubricantes tanto de base oleosa como de base acuosa.
TEl preservativo femenino más ampliamente disponible es el FC2, fabricado con polímero de nitrilo,
un látex sintético. El FC2 tiene el mismo diseño físico, especificaciones y perfil de seguridad y eficacia
que el preservativo femenino original, y se desarrolló para aumentar la disponibilidad de preservativos
femeninos, ya que el polímero de nitrilo es más barato que el poliuretano. El polímero de nitrilo también
es un material más cómodo y agradable. Los preservativos femeninos no se deterioran con las altas temperaturas o la humedad, cosa que sí puede ocurrir con los preservativos masculinos. El uso de preservativos femeninos es ideal para las personas alérgicas al látex. Recuerde que el preservativo femenino está
pensado para el coito vaginal y que no se ha evaluado clínicamente para su uso en el coito anal.
El uso de preservativos femeninos está aumentando, y los estudios demuestran que es aceptable tanto
para los hombres como para las mujeres. Al igual que el preservativo masculino, el femenino previene la
transmisión del VIH al evitar la exposición a semen o líquidos vaginales. El preservativo femenino es más
caro que el masculino y no puede adquirirse fácilmente en muchas partes del mundo, aunque se anima
a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a ponerlo a disposición de su personal de forma
gratuita o a un precio mínimo.

Cómo utilizar el preservativo femenino
Compruebe siempre la fecha de caducidad en el envoltorio; si se ha superado la fecha indicada, no
debería utilizarse el preservativo. Los preservativos femeninos ya vienen lubricados con un producto
no espermicida a base de silicona. Con el preservativo aún en el envoltorio no abierto, extienda la
lubricación apretando con los dedos o frotando el envoltorio para asegurar una cobertura uniforme.
Abra el envoltorio cuidadosamente con las manos limpias. No utilice nunca objetos cortantes o pun1
zantes. n
El preservativo femenino (imagen) tiene un anillo en cada extremo. Coja el anillo interior (en el
extremo cerrado del preservativo) con los dedos pulgar y medio y estírelo para alargarlo y estrecharlo
2 n
3
antes de su inserción, de forma similar a lo que haría con un diafragma. n
Debería encontrar una posición cómoda para la inserción; por ejemplo, colocándose en cuclillas,
sentándose con una pierna levantada o recostándose. Después, inserte el preservativo femenino en la
4
vagina. El orificio vaginal debería estar relajado. n
A continuación, ponga un dedo dentro del preservativo y empuje el anillo interior hasta situarlo
dentro de la vagina, asegurando que la bolsa no se retuerza durante la inserción. El anillo interior
debería quedar en el cuello uterino, y el anillo exterior (en el extremo abierto del preservativo) debería
permanecer fuera de la vagina, cubriendo en parte los genitales externos. El preservativo femenino
revestirá el interior de la vagina, cuya forma natural --junto con el anillo interior, que estará enclavado
5 n
6
en el cuello uterino si se inserta correctamente-- contribuye a mantener fijo el preservativo. n
Ahora ya puede tener una relación sexual segura con penetración. Observe que el pene masculino
no debe estar totalmente erecto para la penetración cuando se utiliza un preservativo femenino.
Asegúrese de que el pene entra en el preservativo, de modo que quede protegida la superficie de los
genitales masculinos y femeninos. No existe protección si el pene pasa entre el exterior del preserva7
tivo femenino y la pared de la vagina. n
Después del coito, apriete y retuerza el anillo exterior y estire suavemente el preservativo para sacarlo.
No es necesario retirarlo inmediatamente después del acto, pero hágalo antes de ponerse de pie para
evitar que se vierta el semen. Como el preservativo masculino, el preservativo femenino es un producto de “usar y tirar”: no debería reutilizarse. Envuelva el preservativo usado con un pañuelo de papel

n
4

n
5

n
6

n
7
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y deséchelo de forma responsable y apropiada; o sea, tírelo a la basura, quémelo o entiérrelo. No lo tire
nunca al retrete, pues podría obstruir las cañerías.
¿Dónde puedo obtener preservativos y ver una demostración de su uso en mi lugar de
destino?
Asegúrese de aplicar exclusivamente un
lubricante de base acuosa cuando utilice
preservativos de látex.

Las demostraciones del uso de preservativos suelen formar parte de las sesiones de aprendizaje sobre el
VIH. Pregunte al punto focal de su organización cómo puede asistir a una de estas sesiones de aprendizaje.
Los preservativos están disponibles en muchos centros de trabajo de las Naciones Unidas en lugares
discretos, como los lavabos. Otros sitios en los que puede conseguirlos son los dispensarios gubernamentales, de las Naciones Unidas o de organizaciones no gubernamentales. UN Cares trabajará con el
sistema de las Naciones Unidas en países donde no pueda disponerse fácilmente de preservativos para
proporcionar al personal un acceso fácil y discreto dentro del propio lugar de trabajo, de forma gratuita
o con un precio mínimo.
¿Qué ocurre con la circuncisión masculina?

Las demostraciones del uso de
preservativos suelen formar parte de las
sesiones de aprendizaje sobre el VIH.
En muchos centros de trabajo de las
Naciones Unidas los preservativos están
disponibles en lugares discretos
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En combinación con prácticas sexuales más seguras, la circuncisión masculina reduce la posibilidad
de transmisión de la infección por el VIH de mujeres a varones.
Las pruebas son convincentes: en diversos estudios observacionales y en ensayos controlados realizados en varios lugares se ha observado un efecto parcialmente protector constante (una reducción de aproximadamente el 60% en el riego de contraer la infección por el VIH heterosexualmente en los varones).
Se insiste en que la circuncisión masculina no proporciona protección completa contra la infección por
el VIH. Nunca debería sustituir a otros métodos de prevención de reconocida eficacia, sino considerarse
como parte de un conjunto de medidas integrales de prevención que incluyen, entre otras, abstenerse de
tener relaciones sexuales con penetración, utilizar los preservativos femeninos o masculinos de forma
correcta y sistemática, reducir el número de parejas sexuales, retrasar el inicio de las relaciones sexuales,
y solicitar pruebas y asesoramiento del VIH. Habida cuenta de que la circuncisión masculina reduce
parcialmente el riesgo de contraer el VIH para los varones, la OMS, el ONUSIDA y sus asociados han
desarrollado, además de orientaciones prácticas y herramientas, una serie de recomendaciones específicas
de política para extender y fomentar la circuncisión masculina como método de prevención del VIH en
países con prevalencia elevada del VIH y tasas bajas de circuncisión masculina.

La circuncisión masculina es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos y comunes que se
conocen. Se practica por motivos culturales, religiosos, sociales y médicos. Para obtener más información,
sírvanse consultar los siguientes sitios web: www.uncares.org o www.malecircumcision.org.
¿Es seguro que mi pareja y yo tengamos relaciones sexuales no protegidas si ambos ya
vivimos con el VIH?
No. Las relaciones sexuales sin protección entre dos personas infectadas por el VIH pueden tener como

consecuencia la transmisión de una cepa del virus más virulenta o farmacorresistente.

Las parejas sexuales en que
ambos miembros viven con
el VIH deberían tener relaciones
sexuales protegidas siempre.

¿Hay otras infecciones de transmisión sexual por las que debería preocuparme?
Sí. Aparte del VIH, hay más de una docena de otras infecciones de transmisión sexual. Son la principal causa de infertilidad en las mujeres y, si no se tratan, pueden dar lugar a complicaciones durante el
embarazo, tanto para la madre como para el recién nacido. (La transmisión maternoinfantil del VIH se
abordará en el siguiente capítulo.) Además, tener una infección de transmisión sexual no tratada aumenta
la vulnerabilidad al VIH. El papilomavirus humano (PVH) transmisible por vía sexual también puede
causar cáncer peniano y cervical.
Los preservativos reducen notablemente el riesgo de contraer la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, algunas de ellas, especialmente las que causan úlceras genitales, no pueden
prevenirse si el preservativo no cubre el área infectada. Por consiguiente, si ha estado en situaciones de
riesgo de contraer alguna de ellas es muy importante que se someta periódicamente a pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.
Los signos de infección de transmisión sexual pueden incluir un flujo inusual por el pene o la vagina,
quemazón o dolor durante la micción y llagas o ampollas en o alrededor de los genitales o la boca. En las
mujeres, las infecciones de transmisión sexual también pueden provocar un sangrado anormal (distinto
del ciclo menstrual), así como dolor vaginal durante las relaciones sexuales.
A diferencia del VIH, que no tiene curación, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual puede
curarse con tratamientos relativamente simples, que no sólo erradican la enfermedad sino que también
aseguran que el individuo no pueda infectar a otros. El hecho de que las infecciones de transmisión
sexual aumenten el riesgo de transmisión del VIH es otra razón adicional importante por la que buscar
tratamiento inmediato para cualquier tipo de infección de transmisión sexual.

Las infecciones de
transmisión sexual sin tratar
aumentan significativamente
el riesgo de transmisión del VIH.
Si cree que puede tener una
infección, debería diagnosticarse y
recibir tratamiento inmediatamente.
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En el caso de que tenga una infección de transmisión sexual, es posible que se sienta inicialmente
avergonzado y no quiera ver a un médico o enfermera. Incluso podría sentirse tentado a probar remedios
domésticos dudosos, tomar medicamentos de venta sin receta que quizá no sean correctos para la infección que tiene o pedir antibióticos a sus amigos. No adopte esta actitud. Las infecciones de transmisión
sexual tratadas de forma incorrecta no harán más que empeorar y pueden volverse resistentes a las medicaciones disponibles. Solicitar tratamiento cuando alguien tiene una infección de transmisión sexual es no
sólo un signo de respeto propio, sino también un reflejo de respeto por la(s) pareja(s) sexual(es). Si tiene
una infección de transmisión sexual, avise a su pareja y aconséjele que solicite tratamiento.
Información sobre infecciones comunes de transmisión sexual
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Hombres Síntomas

Mujeres Síntomas

Tratamiento

Prevención

Comentarios

Blenorragia

Sensación de quemazón
durante la micción y flujo
blanco amarillento por el
pene o el recto

Puede ocurrir sin síntomas.
Sensación de quemazón
durante la micción y flujo
blanco amarillento por la
vagina

Antibióticos

Relaciones sexuales seguras,
incluido el uso correcto de
preservativos

Puede provocar
complicaciones a largo plazo,
como infertilidad, estenosis
uretral, etc.

Clamidiosis

Puede ocurrir sin síntomas.
Flujo por el pene, sensación
de quemazón durante la
micción

Flujo vaginal, sensación de
quemazón durante la micción y
dolor abdominal bajo

Antibióticos

Relaciones sexuales seguras,
incluido el uso correcto
de preservativos; pruebas
periódicas de detección

Puede provocar
complicaciones a largo plazo,
como infertilidad, etc.

Sífilis

Úlceras genitales

Úlceras genitales

Antibióticos

Relaciones sexuales seguras,
incluido el uso correcto de
preservativos; pruebas de
detección durante el embarazo

Puede conducir a sífilis de
segundo y tercer grado capaz
de dañar otros órganos, como
cerebro, corazón, etc.

Chancro
blando

Úlceras genitales

Úlceras genitales

Antibióticos

Relaciones sexuales seguras,
incluido el uso correcto de
preservativos

Recuerde que si las úlceras
no están totalmente cubiertas
por el preservativo, puede
producirse transmisión.
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Síntomas de las ITS
Úlceras, llagas, erupción o
hinchazón alrededor de la
vagina, el pene o el ano

Flujo de la
vagina o el pene

Dolor o quemazón
durante la micción

Dolor o sangrado
durante el coito sexual
o después de él

Dolor e hinchazón en
la ingle, los testículos
o el bajo abdomen

Información sobre infecciones comunes de transmisión sexual
Hombres Síntomas

Mujeres Síntomas

Tratamiento

Prevención

Comentarios

Herpes genital

Úlceras genitales

Úlceras genitales

Fármacos
antivíricos

Relaciones sexuales seguras,
incluido el uso correcto de
preservativos

Recuerde que si las úlceras no
están totalmente cubiertas por el
preservativo, puede producirse
transmisión.

Papilomavirus
humano (PVH)

Verrugas genitales

Verrugas genitales, cáncer
cervical

Tratamiento local

Vacunación (para las mujeres
jóvenes); relaciones sexuales
seguras, incluido el uso
correcto de preservativos

Recuerde que si las úlceras no
están totalmente cubiertas por el
preservativo, puede producirse
transmisión.

Tricomonosis

Puede ocurrir sin
síntomas. Irritación
transitoria dentro
del pene, flujo ligero
o quemazón leve
después de la micción o
eyaculación

Flujo vaginal espumoso de color
verde-amarillo con olor fuerte;
malestar durante el coito/
micción, e irritación/prurito
del área genital femenina. Los
síntomas aparecen al cabo de
5-28 días de la exposición.

Antibióticos

Relaciones sexuales seguras,
incluido el uso correcto
de preservativos; pruebas
de detección durante el
embarazo

Más común en las mujeres. La
inflamación genital puede aumentar
la susceptibilidad de las mujeres
a la infección por el VIH. También
puede aumentar la probabilidad
de que una mujer VIH-positiva
transmita el virus a su(s) pareja(s)
sexual(es). Las mujeres pueden
tener parto prematuro o niños con
bajo peso al nacert.
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Infecciones comunes de transmisión sexual y transmisión del VIH
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Hay varios tipos diferentes de infecciones de transmisión sexual. Algunas, como la blenorragia, clamidiosis y tricomonosis, se transmiten, como el VIH, a través del semen o los líquidos vaginales, entre otras
formas. Las enfermedades ulcerosas genitales (como la sífilis, herpes genital y chancro blando) y el papilomavirus humano (que es la principal causa de cáncer cervical y peniano) se transmiten fundamentalmente
por contacto con piel genital infectada, llagas/úlceras o áreas membranosas. Se dispone actualmente de
una vacuna para prevenir los cuatro tipos de papilomavirus humano que causan la mayoría de los cánceres
cervicales y verrugas genitales. Si un miembro femenino de la familia tiene entre 9 y 26 años y todavía
no ha recibido la vacuna contra el papilomavirus humano, hay que discutir con el médico si conviene o no
administrarle. Puesto que algunas infecciones de transmisión sexual pueden discurrir sin causar síntomas,
las mujeres sexualmente activas deberían someterse a pruebas periódicas de detección para infecciones a
cargo de una enfermera o médico. Para más información, sírvase visitar www.uncares.org.

n HABLAR SOBRE EL VIH
¿Cómo debería hablar con mis hijos acerca del VIH?
En un mundo con el VIH, los jóvenes necesitan información precisa sobre los riesgos asociados al sexo.
Deben estar dotados con valores y aptitudes --como las que se requieren para negociar unas relaciones
sexuales seguras-- que les preparen para tomar decisiones saludables en situaciones difíciles.
En contra de los temores de muchos padres, los estudios demuestran que una educación sexual bien
fundamentada en casa o en la escuela no determina que los jóvenes tengan relaciones sexuales a edades
más tempranas o con mayor frecuencia. Cuando se basa en datos científicos sólidos, la educación escolar global sobre sexualidad humana y VIH proporciona a los jóvenes una información potencialmente
salvadora y les brinda oportunidades para clarificar sus valores acerca del sexo. Si es usted padre de
un niño en edad escolar, debería preguntar por las políticas de educación sexual de la escuela y trabajar
para asegurar que se ofrezca un programa de alta calidad.
Los padres también deberían hablar con sus hijos sobre el VIH. De hecho, aquellos de nosotros que
somos padres nos encontramos en una posición ideal para contrarrestar la información errónea o las
imágenes distorsionadas sobre el sexo que los niños pueden recibir de los medios de comunicación o sus
compañeros. El hogar es el mejor sitio para instilar valores de responsabilidad sexual y respeto propio.

Hablar sobre el sexo con los hijos resulta a menudo problemático. Como padre, si está preocupado
por su capacidad para plantear el tema del sexo con sus hijos, puede buscar consejo en amigos de
confianza, familiares, maestros o profesionales sanitarios. Someterse a la prueba del VIH le ofrece la
oportunidad de iniciar una conversación en casa con su pareja y sus hijos, y de actuar como modelo
para ambos y para toda la comunidad. Algunas organizaciones de servicios especializadas en temas
relacionados con el VIH o la planificación familiar también pueden proporcionar educación a los niños.
Además, el sistema de las Naciones Unidas recomienda que en los centros de trabajo se organicen
charlas entre los padres con el fin de discutir estrategias para hablar con sus hijos. En algunos países,
el sistema de las Naciones Unidas ha organizado sesiones especiales para que los niños aprendan más
sobre el VIH. Sea cual sea la forma que elija de abordar las cuestiones sexuales con sus hijos, prepárese
para ser sincero, reconocer posibles incertidumbres y respetar la intimidad de los niños.

En www.uncares.org encontrará una
serie de recursos excelentes sobre cómo
abordar las cuestiones sexuales y el VIH
con sus hijos.

¿Cómo debería discutir la protección contra el VIH con mi pareja?
No hay una sola forma “correcta” de iniciar una conversación con la pareja acerca de la prevención del
VIH. Cómo abordemos este tema puede depender de la naturaleza de la relación, así como de las personalidades implicadas. Muchas personas tienen dificultades para hablar sobre el sexo. Al discutir sobre
protección del VIH con una pareja a largo plazo, sea un cónyuge o un/una amante, puede resultar complicado a veces hablar de protección (incluido el uso de preservativos) sin tocar temas delicados como el
compromiso, la confianza o la intimidad emocional.
A pesar de los retos que plantea hablar con la pareja sobre protección mutua contra el VIH, es importante que todos lo hagamos. Evitar el tema no hace que desaparezca el VIH. Tal vez desee pensar de antemano cómo planteará la cuestión con su pareja. Si tiene dificultades para decidir cómo hacerlo, considere
la conveniencia de buscar asesoramiento a través de una organización local especializada en el VIH y/o
planificación familiar, o a través de una organización de mujeres.
Para las parejas estables, acudir ambos miembros a servicios de asesoramiento y pruebas del VIH
es una buena forma de afrontar cualesquiera cuestiones relacionadas con el virus. La presencia de una
infección de transmisión sexual no tratada aumenta la vulnerabilidad de una persona a la infección por
el VIH. Por este motivo, cada miembro de la pareja también debería tomar medidas para protegerse de
infecciones de transmisión sexual y someterse a diagnóstico y tratamiento inmediatos si piensa que
podría haber contraído alguna. Las pruebas clarifican el estado del VIH de cada miembro de la pareja, lo

Los jóvenes necesitan información
precisa sobre los riesgos asociados al
sexo. Los padres deberían hablar con sus
hijos acerca del VIH y las infecciones de
transmisión sexual.
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que puede ayudarles a elaborar su propio plan informado de prevención. Además, un asesor cualificado
puede proporcionar información, responder a preguntas y promover una discusión sobre el sexo entre los
miembros de la pareja.

Unidas hacen todos los esfuerzos para
asegurar que se disponga de suministros
de sangre segura en todo el mundo.
Sin embargo, en algunos lugares, los
suministros sanguíneos no siempre se
analizan sistemáticamente.

Como el VIH no se puede transmitir a
través de piel intacta, nuestra primera
defensa es evitar los accidentes que
pueden conllevar exposición a sangre.

n EXPOSICIÓN A SANGRE
¿Cómo puedo evitar que me administren una transfusión de sangre infectada por el VIH?
En la mayor parte del mundo, actualmente los suministros sanguíneos se criban para detectar anticuerpos contra el VIH. En los lugares donde la sangre se analiza sistemáticamente, las unidades de sangre
infectada por el VIH se retiran de las vías de suministro, lo que elimina prácticamente cualquier riesgo de
transmisión. La sangre que no se ha obtenido de donantes convenientemente seleccionados y la que no se
ha sometido a detección para identificar agentes infecciosos transmisibles por transfusión (como el VIH),
de acuerdo con las estipulaciones nacionales, no debería emplearse para transfusión, salvo en situaciones
extraordinariamente excepcionales que comprometan la vida de inmediato. Como miembros del sistema
de las Naciones Unidas, tenemos derecho a que los Servicios Médicos del sistema nos informen sobre las
fuentes locales de sangre segura. Si recibimos una transfusión sanguínea a través de los Servicios Médicos
de las Naciones Unidas o de un proveedor sanitario afiliado, podemos confiar en que se han hecho todos los
esfuerzos para asegurar la inocuidad de la sangre.
Por desgracia, en algunas partes del mundo la sangre no siempre se analiza sistemáticamente. En estos
lugares, y en especial cuando la transfusión sanguínea la administra un proveedor sanitario no afiliado
a las Naciones Unidas, puede haber un cierto riesgo de exposición al VIH u otras enfermedades transmitidas por la sangre. Si tiene alguna duda acerca de la seguridad de la sangre disponible en su lugar de
destino o país, contacte con el funcionario pertinente responsable de seguridad de las Naciones Unidas o
compruebe la Base Mundial de Datos Médicos sobre el VIH de UN Cares, en www.uncares.org.
¿Cómo puedo evitar la exposición a sangre infectada por el VIH en el curso de mi trabajo
o en mi vida cotidiana?

Muchas personas llevan a cabo actividades que podrían conducir potencialmente a la exposición a la
sangre de otra persona. Los accidentes de tránsito, domésticos o laborales no son tan sólo riesgos para la
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salud por sí mismos, sino que también podrían dar lugar a una exposición a sangre de otros.
Puesto que el VIH no se transmite a través de la piel intacta, nuestra primera defensa es evitar
accidentes que pudieran provocar una exposición a sangre. La Política de los servicios de personal de
las Naciones Unidas sobre el VIH/sida hace hincapié en la prevención de los accidentes de tránsito. Se
exige que todos los miembros de las Naciones Unidas --y otras personas que circulan en vehículos de las
Naciones Unidas-- lleven colocado el cinturón de seguridad en todo momento. Quienes trabajen como
conductores o supervisores de conductores tienen la responsabilidad adicional de asegurar que todos los
pasajeros lleven siempre el cinturón de seguridad, con independencia de su ubicación en el vehículo (en
los asientos delanteros o traseros). Fuera de vehículos de la Naciones Unidas, se recomienda que todos los
pasajeros lleven colocado el cinturón de seguridad a todas horas, sea obligatorio o no.
Cuando se produce un accidente, lo mejor es seguir lo que se conocen como precauciones básicas. Esta
estrategia presupone que todas las personas son potencialmente infecciosas, por lo que se refiere al VIH
o a otras enfermedades transmitidas por la sangre, como la hepatitis. En el contexto de las precauciones
básicas, ninguna exposición a sangre puede considerarse segura. Se recomienda que todo el mundo --no
sólo el personal de las Naciones Unidas-- conozca y siga las precauciones básicas durante los primeros
auxilios y otros posibles contactos con sangre.
Seguir las precauciones básicas exige planificación y preparación por anticipado. Puesto que pueden
producirse accidentes tanto en casa como en el trabajo, asegúrese de que tiene fácil acceso a un botiquín
de primeros auxilios en ambos lugares. Según las recomendaciones convencionales de las Naciones
Unidas, todos los botiquines de primeros auxilios deberían incluir guantes de goma, que hay que ponerse
antes de tocar la sangre o heridas abiertas de otra persona. Para limpiar los vertidos de sangre u otros
líquidos corporales, utilice una solución de lejía mezclada con agua. Puede obtenerse lejía en casi todos
los mercados locales.
Asistencia sanitaria segura
En varias regiones, las prácticas inseguras de obtención y transfusión de sangre y el uso de jeringas
contaminadas son responsables de una pequeña pero significativa proporción de las nuevas infecciones.
Si utilizan instalaciones gestionadas por las Naciones Unidas o afiliadas al sistema, usted y su familia
podrán recibir atención médica en ámbitos sanitarios seguros donde sólo se empleen jeringas y equipos
médicos estériles, lo que elimina prácticamente cualquier riesgo de transmisión del VIH como conCapítulo 2: Protéjase a sí mismo y proteja a los demás
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secuencia de la asistencia sanitaria. (En el siguiente capítulo se aborda la situación del personal enviado
a misiones especiales o que, por otros motivos, no tiene acceso a los Servicios Médicos de las Naciones
Unidas.) También tenemos derecho a que nos informen sobre fuentes de sangre segura en caso de que,
alguna vez, necesitemos una transfusión sanguínea; la sangre analizada sistemáticamente elimina casi por
completo el riesgo de transmisión como consecuencia de transfusiones.
Precauciones básicas
Las precauciones básicas se basan en el presupuesto de que todos los líquidos corporales pueden acarrear
enfermedades transmitidas por la sangre; es importante que se proteja contra cualquier infección por
bacterias o virus. He aquí algunas normas que debería seguir todo el mundo:
Cúbrase las heridas. Si tiene cortes o llagas abiertas en la piel, debería cubrirlas con un vendaje plástico.
Lávese las manos. Debe lavarse las manos con jabón y agua caliente después del contacto con sangre
u otros líquidos corporales, después de ir al baño, antes de preparar o ingerir comida y después de
quitarse los guantes de goma.
Limpie. Los vertidos de sangre u otros líquidos corporales deberían limpiarse con una mezcla recién
preparada de lejía doméstica y agua (en proporción 1:9). Hay que emplear toallas de papel y desecharlas en bolsas de plástico. Recuerde llevar guantes de goma durante las operaciones de limpieza.
Póngase guantes de goma. Los guantes deberían utilizarse una sola vez y desecharse en una bolsa
de plástico. Si es necesario, pueden emplearse bolsas de plástico pequeñas en lugar de guantes. Aunque
los guantes son muy recomendables, tenga en cuenta que la piel intacta es una barrera excelente contra
el VIH, pues el virus no puede penetrar en la piel en ausencia de una herida abierta. Si la piel queda
expuesta a sangre, límpiela lo antes posible con jabón y agua caliente.
Lave la ropa. Las prendas sucias deberían guardarse en bolsas de plástico herméticas. Lávelas por sepa-

rado, con agua caliente jabonosa, y séquelas con una secadora automática, o hágalas limpiar en seco.

Deseche la basura. Extreme las precauciones al desechar desperdicios que puedan contener materiales infectados o agujas usadas. Tire a una bolsa de plástico hermética los materiales manchados con
sangre u otros líquidos corporales.
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n EN CASO DE POSIBLE EXPOSICIÓN AL VIH
¿Qué debería hacer si es posible que haya estado expuesto al VIH?
En los países donde los servicios de urgencias de los hospitales no pueden garantizar de forma razonable
la medicación necesaria de emergencia, el sistema de la Naciones Unidas, a través del programa UN
Cares, asegura que todos los funcionarios y sus familias puedan disponer de equipos de administración
de profilaxis posexposición (PPE) en los dispensarios y consultas del sistema.
Los equipos de administración de PPE constan de: los primeros cinco días de un tratamiento antirretrovírico de urgencia de 28 días de duración que puede administrarse a personas VIH-negativas después
de una exposición accidental al VIH (más abajo se explican los motivos por los que la medicación
antirretrovírica del estuche de inicio podría resultar nociva para las personas que ya viven con el VIH);
anticoncepción de urgencia; una prueba del embarazo; instrucciones para su uso, y un impreso de consentimiento informado. La administración de fármacos antirretrovíricos como la profilaxis posexposición
debería abordarse con extrema cautela; los medicamentos antirretrovíricos no pueden considerarse una
alternativa a las prácticas sexuales seguras.
Si cree que puede haber estado expuesto al VIH --por ejemplo, en caso de agresión sexual; como consecuencia de un accidente, una agresión criminal o un incidente de seguridad, o mientras prestaba primeros
auxilios a una persona herida que podría estar infectada-- y sabe que era VIH-negativo antes del incidente,
debería contactar con el custodio del estuche de inicio de profilaxis posexposición en su lugar de destino. Si
no sabe quién ha sido designado para esta importante tarea, he aquí algunas formas de averiguarlo:
• Remítase al Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares, en www.uncares.org, para conocer

quiénes son el responsable y los custodios del estuche de inicio de profilaxis posexposición en su
país y lugar de destino.
• Contacte con la oficina local del funcionario de Seguridad de las Naciones Unidas (generalmente,
la oficina del Coordinador Residente).
• Contacte con los Servicios Médicos de las Naciones Unidas, si es que existen en su lugar de destino.
• Contacte con su responsable de recursos humanos.
• Pregunte a uno de los facilitadores de la Estrategia de Aprendizaje de UN Cares (puede encontrar
una lista en www.uncares.org/facilitators).

La estrategia de precauciones básicas
presupone que toda la sangre con la
que pueda contactar una persona es
potencialmente infecciosa. Para más
información sobre las precauciones
básicas, remítase a www.uncares.org.

_______________________________________
4 Es previsible que los funcionarios hagan uso de
todas las medidas de precaución para evitar cualquier
posible exposición al VIH. Los estuches de inicio de
profilaxis posexposición están pensados para su uso por
personas VIH-negativas en el caso de emergencias tales
como agresión sexual, exposición ocupacional o cuando
fallan otros métodos de prevención. Las medicaciones
antirretrovíricas son un tratamiento serio que debe estar
bajo supervisión de un médico durante todo un mes y
pueden causar varios efectos secundarios.
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El estuche de inicio de profilaxis posexposición dispone de la medicación para cinco días. Esto debería
darles a usted y al médico que lo trata el tiempo suficiente para conseguir la medicación requerida para
los otros 23 días.
Si está viviendo con el VIH, no debería tomar la medicación antirretrovírica del estuche de inicio de
profilaxis posexposición, ya que podría resultarle nociva al aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a
estos fármacos y, en consecuencia, reducir sus futuras opciones terapéuticas cuando los necesite. Si ha sido
víctima de una agresión sexual, tal vez desee seguir los procedimientos de anticoncepción de emergencia.
En condiciones ideales, la profilaxis (tomar la medicación antirretrovírica) debería iniciarse 1-2 horas
después de la presunta exposición al VIH, pero nunca más allá de 72 horas. Los datos sugieren que cuanto
antes se inicia el tratamiento, mayor es la probabilidad de éxito. Es buena idea preguntar cómo se puede
acceder al estuche de inicio de profilaxis posexposición y anotar el nombre de su tenedor/custodio antes de
que se produzca una exposición potencial. Le sugerimos que escriba el nombre del custodio en la tarjeta
inserta en este manual y que la lleve consigo en todo momento. En algunos países, como en América del
Norte y ciertas partes de Europa, la profilaxis posexposición no está disponible a través del sistema de la
Naciones Unidas, ya que puede obtenerse en los servicios de urgencias de cualquier hospital.
En algunos casos, no hay acceso a un estuche de inicio de profilaxis posexposición ni existe ningún
centro que la proporcione en su país concreto. Se exige al funcionario de Seguridad (generalmente, el
Coordinador Residente) que asegure el establecimiento de un Protocolo de Emergencia para Profilaxis
Posexposición que identifique el centro regional de evacuación médica más próximo donde pueda llevarse
a cabo un seguimiento exhaustivo. El protocolo debe incluir también la(s) vía(s) y método(s) de evacuación
más rápida para llegar a dicho centro. Contacte con su funcionario de Seguridad si se encuentra en tal situación. Si no sabe quién es el funcionario de Seguridad o el custodio del estuche de inicio, podrá encontrar
una lista en el Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares, en www.uncares.org.

Para acceder al Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares:

El tratamiento profiláctico
posexposición (PPE)

Visite www.uncares.org

debe administrarse

Haga clic en “Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares”
Entre seleccionando su organización en el menú desplegable e introduzca su contraseña (la contraseña es su
continente en minúsculas; es decir, africa, asia, america central, eurasia, europa, norteamerica o sudamerica)

dentro de las 72 horas

Haga clic en “Entrar”
Seleccione el país sobre el que quiere consultar en el menú desplegable encima de la pancarta
Acceda a la información que necesita a partir del directorio general o técnico
Para proteger la información de contacto de las personas citadas, el uso del Directorio de Servicios
sobre el VIH está restringido al personal de las Naciones Unidas y sus familias. Para más información
sobre el Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares, contacte con database@uncares.org. Para más
información general sobre UN Cares, contacte con info@uncares.org.
¿Qué ocurre si tengo un accidente?
Los accidentes pueden producirse en cualquier momento. Por tanto, lleve siempre consigo una tarjeta
que indique su nombre y grupo sanguíneo, un nombre y número de teléfono de contacto y el número de
teléfono de su compañía de seguros de salud. Esta tarjeta también debería incluir el número de teléfono
del servicio de seguridad de las Naciones Unidas. (En este manual se ha insertado una tarjeta modelo.
Despéguela, rellénela y llévela consigo en todo momento.) Por si necesita pedir ayuda a alguien, lleve
siempre un teléfono móvil, una tarjeta telefónica o dinero suelto para un teléfono público.
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¿Qué ocurre si sufro una agresión sexual?

Si es víctima de una agresión sexual,
puede haber estado expuesto/a al VIH.
Como funcionario/a de las Naciones
Unidas tiene derecho a tratamiento
profiláctico posexposición.

Si no sabe quién es su oficial designado
o su custodio del estuche de inicio,
puede encontrar una lista en el Directorio
de Servicios sobre el VIH de UN Cares,
en www.uncares.org
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El riesgo de agresión sexual es una realidad lamentable en cualquier parte del mundo. Si es víctima de una
agresión sexual, podría estar expuesta potencialmente al VIH. Debería conocer el protocolo local para el uso
del estuche de inicio de profilaxis posexposición y contactar de inmediato con el custodio, que la derivará
para tratamiento apropiado, incluida anticoncepción de emergencia. Se aconseja encarecidamente que solicite
atención médica y un examen físico con el fin de detectar una posible exposición al VIH u otras infecciones
de transmisión sexual. También debería pedir asesoramiento psicológico como ayuda para afrontar el trauma
relacionado con la agresión.
¿Puedo infectarme por el VIH haciendo deporte u otras actividades?
No se ha documentado ni un solo caso de VIH transmitido durante actividades deportivas. En caso de
una herida abierta o sangrante, siga las precauciones básicas, limpie la herida, aplíquele un antiséptico
y cúbrala. Si usted o algún miembro de su familia deciden someterse a procedimientos no médicos que
supongan la penetración de la piel o membranas, como piercings o tatuajes, asegúrese de que el equipo
utilizado es estéril.
El VIH es difícil de transmitir, pero los instrumentos utilizados en estos procedimientos pueden
plantear un cierto grado de riesgo si se emplean en más de una persona y no se esterilizan. Para una protección óptima, deberían emplearse agujas de “usar y tirar”. Las precauciones básicas pueden encontrarse
en www.uncares.org, así como en la página XX de este manual.

n PRÁCTICAS SEGURAS DE INYECCIÓN
¿Es seguro que me pongan una inyección?
Nadie (incluidos los consumidores de drogas inyectables) debería reutilizar nunca una aguja, jeringa u
otros equipos usados para cualquier tipo de inyección que ya hayan sido empleados por otra persona. Si
recibe asistencia a cargo de los Servicios Médicos del sistema de las Naciones Unidas o de un proveedor
sanitario afiliado, puede estar seguro de que se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que los equipos utilizados para administrar una inyección no han sido usados previamente y no le expondrán al VIH.
Si tiene que administrarse a sí mismo una inyección fuera del ámbito sanitario de las Naciones Unidas,
utilice exclusivamente agujas y jeringas desechables de un solo uso. Puesto que no todos los centros
de asistencia sanitaria siguen prácticas seguras de inyección y no siempre es posible adquirir equipos
estériles, todos los botiquines médicos que se entregan a los viajeros en todas las organizaciones de las
Naciones Unidas incluyen jeringas y agujas desechables.
¿Cómo pueden protegerse del VIH los consumidores de drogas inyectables?
El coito no protegido y el uso de agujas o jeringas contaminadas para la inyección de drogas constituyen
las dos fuentes principales de nuevas infecciones por el VIH. Las personas que consumen drogas deberían
tomar medidas para prevenir su exposición al VIH, particularmente asegurarse de que si se inyectan
drogas lo hagan utilizando una aguja/jeringa estéril cada vez. En muchas partes del mundo donde se sabe
que el consumo de drogas inyectables es prevalente, hay programas de intercambio de agujas/jeringas
para los usuarios de drogas inyectables con el fin de asegurar el acceso a equipos de inyección estériles.
Los estudios demuestran que tales programas reducen el riesgo de transmisión del VIH sin contribuir a
aumentar el consumo de drogas.
El tratamiento de la drogadicción también contribuye notablemente a reducir el daño asociado al
uso de drogas. En muchos países, la terapia de sustitución con opiodes, mediante el uso de metadona o
buprenorfina bajo prescripción médica, está disponible y ha demostrado que reduce significativamente
el daño causado por la inyección de drogas, incluido el riesgo de infectarse por el VIH.
La ejecución de un programa satisfactorio de rehabilitación de la drogadicción también puede contribuir a prevenir la infección por el VIH a través de la inyección de drogas. Los planes de seguro médico
Capítulo 2: Protéjase a sí mismo y proteja a los demás
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de las Naciones Unidas cubren los costos de dichos programas de rehabilitación. Para informarse acerca
de posibles planes terapéuticos, acudan a los Servicios Médicos de las Naciones Unidas o a un proveedor
de atención de salud afiliado a las Naciones Unidas.

El alcohol y las drogas no inyectables
pueden alterar su juicio y provocar que
asuma riesgos (especialmente durante
las relaciones sexuales) que no aceptaría
en otras circunstancias.

¿Pueden contribuir a la transmisión del VIH las sustancias no inyectadas, como el alcohol o
las drogas que se inhalan?
Sí. Aunque el alcohol y las drogas no inyectables no le exponen directamente a la sangre de otra persona,

pueden alterar su juicio y provocar que asuma riesgos (especialmente durante las relaciones sexuales) que
no aceptaría en otras circunstancias.

n OTROS TIPOS DE PREVENCIÓN
¿Hay medidas de prevención específicas para las mujeres?

El coito no protegido y el uso de
agujas o jeringas contaminadas para la
inyección de drogas constituyen las
dos fuentes principales de nuevas
infecciones por el VIH.
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Las mujeres sufren a menudo un efecto más agudo del VIH que los hombres, debido a la combinación
de factores sociales, económicos y biológicos. Las mujeres jóvenes tienen un riesgo ligeramente mayor
de infección por el VIH porque el orificio de la matriz (cuello uterino) no ha adquirido madurez y grosor
suficientes para actuar como barrera eficaz. Las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de todas
las personas que viven con el VIH en el mundo
Si usted es una mujer, debería ser consciente de su derecho a protegerse contra el VIH y saber cómo
hacerlo. El abuso y la violencia de género y la discriminación contra las mujeres las hacen más vulnerables al VIH. Las normas de género en su país, por ejemplo, podrían determinar que usted, como mujer,
debe estar desinformada y actuar pasivamente en cuestiones de sexo. Esto puede socavar su capacidad
para negociar relaciones sexuales seguras o acceder a servicios apropiados. Muchas mujeres contraen el
VIH a partir de sus esposos o parejas de confianza durante mucho tiempo. Es importante, pues, negociar
relaciones sexuales seguras tanto en el contexto de una relación establecida como con una nueva pareja.
Para protegerse contra el VIH es esencial que aprenda las aptitudes apropiadas que necesita para negociar
relaciones sexuales seguras, si es que decide tenerlas, para poder acceder a servicios de apoyo como los
centros de acogida para mujeres en el caso de violencia de género, y para poder confiar en la policía y los
procedimientos judiciales para proporcionar protección cuando sea necesario.

El éxito en esta empresa implica contrarrestar los factores socioeconómicos subyacentes que contribuyen al mayor riesgo del VIH entre las mujeres: desigualdad de género, pobreza, falta de oportunidades económicas y educativas, ausencia de protecciones jurídicas y de derechos humanos, etc. Todos los
individuos tienen la responsabilidad de protegerse a sí mismos y proteger a los demás de la exposición al
VIH, en especial los hombres que tienen el poder social de influir en (otros) hombres para que se protejan
a sí mismos y protejan a sus parejas sexuales.

n TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL
La información sobre la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH se presenta en el siguiente
capítulo de este manual.
Las mujeres constituyen
aproximadamente la mitad de todas
las personas que viven con el VIH en
el mundo a causa de los efectos de las
desigualdades de género y una mayor
vulnerabilidad a la infección por el VIH
por razones biológicas y sociales.
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Protejámosnos y protejamos a los demás del VIH

¿Cómo se protege a sí mismo y protege a otros del VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

¿Dónde cabe esperar que las Naciones Unidas ofrezcan demostraciones sobre preservativos, tanto masculinos como femeninos?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

¿Dónde se puede obtener preservativos (tanto masculinos como femeninos) a nivel local?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

46

Vivir en un mundo con el VIH

¿Quiénes son los custodios del estuche de inicio de profilaxis posexposición en su lugar de destino?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué ideas tiene para su plan personal de prevención del VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo piensa comunicarse con su(s) pareja(s), hijos, otros familiares y amigos por lo que se refiere al VIH
y a la prevención del VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

En
org
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lgun
w.u
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__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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3
Viva
MANTENGA
LA SALUD
H
V IEJERÍA
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PARA VIVIR DE FORMA
SALUDABLE CON EL VIH,
NOSOTROS Y NUESTRAS
FAMILIAS DEBERÍAMOS:
• Buscar ayuda, información y apoyo
• Cuidar de nuestra propia salud
• Tener cuidado de nuestra situación
financiera
• Seguir estrictamente el programa
de tratamiento, cuando éste sea
necesario
• Planificar para el futuro
• Cuidar a las personas que dependen
de nosotro
Tr at
a m ie

VIH

n to

de

• Contribuir a un lugar de trabajo
seguro, justo y productivo hablando
abiertamente acerca del VIH y
respetando los derechos de todo el
personal, incluidos nosotros mismos
y otros que estén viviendo con el
VIH
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¿Debería realizarme la prueba del VIH?

Todos deberíamos conocer nuestro
estado del VIH. Someternos a la prueba
del VIH puede ayudarnos a reducir la
ansiedad y nos permite crear un plan
personal de prevención del VIH con un
asesor cualificado.

“ Para ser sincero, si no me hubiera

realizado la prueba, si no conociera [mi
estado del VIH], esto no me habría
convertido en negativo: sólo me habría

”

convertido en un ignorante.

Funcionario que vive con el VIH (del DVD DPKO “Riesgo
oculto, VIH y fuerzas de mantenimiento de la paz”, 2007, al
conocer el resultado positivo de la prueba)

Sí. En un mundo con el VIH es importante que se realice la prueba, ya que es la única forma que tiene
de conocer su estado. Si la prueba resulta positiva, puede tomar las medidas necesarias para adaptar su
modo de vida, mientras el médico controla su salud para iniciar la terapia cuando sea más eficaz. Si la
prueba resulta negativa, esto le ayudará a reducir la ansiedad y le brindará la oportunidad de personalizar
su propio plan de prevención del VIH con un asesor cualificado. Recuerde que la prevención del VIH es
una empresa de por vida y que debería someterse a la prueba periódicamente si existe alguna posibilidad
de que haya estado expuesto al virus.
El sistema de las Naciones Unidas no le obliga a someterse a la prueba del VIH, aunque los Servicios
Médicos de las Naciones Unidas animan a todos los funcionarios a que conozcan su estado. La prueba
también es muy recomendable para todos los familiares que sean sexualmente activos o que puedan haber
estado expuestos al VIH de otra manera. Como funcionario del sistema de las Naciones Unidas, no se le
exige que revele su estado a un supervisor o a cualquier otro compañero de trabajo.
El Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares le proporciona en línea una lista de opciones
fiables de asesoramiento y pruebas del VIH en su lugar de destino; también podría consultar a los Servicios
Médicos de las Naciones Unidas o a cualquier médico designado por el sistema en su lugar de destino.
Acudiendo a uno de estos centros recomendados de evaluación, puede estar seguro de que recibirá información y asesoramiento apropiados. No se recomiendan las pruebas de autoevaluación.

No creo realmente que tenga ningún riesgo de estar infectado por el VIH. Si no tengo
ningún riesgo, ¿por qué debería realizarme la prueba?
Sólo usted puede valorar su riesgo de infección. Sin embargo, los estudios entre personas que viven con
el VIH demuestran de manera uniforme que una gran proporción de las personas infectadas no eran
conscientes de su riesgo antes del diagnóstico. Conocer el estado del VIH es una forma importante de
proteger y mantener la salud.
Tengo miedo de realizarme la prueba del VIH. Sé que si resulta positiva, me angustiaré.
Someterse a la prueba del VIH puede dar miedo. En la medida de lo posible, elija un centro de evaluación
con un asesor cualificado que le proporcione apoyo y responda a cualquier pregunta antes de la prueba y
cuando reciba los resultados.
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Hemos aprendido mucho de nuestros compañeros de las Naciones Unidas que han descubierto que
están viviendo con el VIH. Dicen que estaban asustados cuando se realizaron la prueba, y que se desmoronaron al saber que tenían el VIH. Sin embargo, también nos dicen que han aprendido a vivir con los
resultados y que son capaces de luchar, porque ahora tienen la información que necesitan para proteger
a sus familias y cuidar de sí mismos. Generalmente es aconsejable que las parejas acudan juntas a asesorarse y hacerse la prueba del VIH.
Dependiendo del nivel de ansiedad que prevea al recibir los resultados, tal vez fuera conveniente que
le acompañara un ser querido o amigo de confianza con quien poder hablar. Aunque después de la prueba
dispondrá de un asesor que calme sus temores y le ofrezca información pertinente, también es útil tener
una red de apoyo que le ayude a afrontar sus emociones.
Después de una posible exposición, ¿cuánto tiempo debería esperar para realizarme la
prueba del VIH?
Se recomienda que se efectúe la prueba del VIH inmediatamente después de una posible exposición. Esta
primera prueba servirá como referencia basal. Si sabía que era negativo antes de la presunta exposición,
un resultado positivo indicará que ha estado expuesto desde la última prueba. Si la prueba resulta negativa, esto no significa que no haya estado expuesto. Tendrá que esperar tres meses antes de realizarse una
segunda prueba del VIH.
Aunque las pruebas de anticuerpos contra el VIH son muy sensibles, hay un “intervalo de incertidumbre”
de 3-12 semanas entre la infección por el virus y la aparición de anticuerpos detectables. Con las pruebas
anti-VIH más sensibles actualmente recomendadas, el periodo de incertidumbre es de unas tres semanas.
Este periodo puede ser más largo si se emplean pruebas menos sensibles.
Durante el periodo de incertidumbre, las personas infectadas por el VIH no tienen anticuerpos en la
sangre que puedan detectarse con ninguna prueba. Sin embargo, la persona tiene niveles muy altos de VIH
en los líquidos corporales, como sangre, semen, líquidos vaginales y leche materna. Durante este periodo,
el VIH puede transmitirse a otra persona con mucha más facilidad, a pesar de que la prueba no demuestre
que está infectada.
Tengo miedo de que, si resulto VIH-positivo, me quede solo. ¿Es cierto esto?
No. . Nadie tiene que quedarse solo por el hecho de resultar positivo en la prueba del VIH. Millones de
Capítulo 3: Viva
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UN Plus: una red de empleados de
las Naciones Unidas que viven con
el VIH
UN Plus es el grupo del personal VIH-positivo
del sistema de las Naciones Unidas. Reúne al
personal VIH-positivo que trabaja en el sistema
de las Naciones Unidas en todas las regiones y
organizaciones. Su declaración de objetivos reza
lo siguiente: “Unirse para lograr la solidaridad,
igualdad y aceptación de las personas que viven
con el VIH dentro del sistema de las Naciones
Unidas mediante actividades de sensibilización,
cambio de políticas y promoción pública.” UN
Plus proporciona apoyo y asesoramiento inter
pares sobre cuestiones relacionadas con el VIH
en el lugar de trabajo para el personal de las
Naciones Unidas y parejas externas. Si desea
más información o pretende unirse al grupo,
visite www.unplus.org.
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personas en todo el mundo están viviendo con el virus. No obstante, la infección por el VIH plantea algunos retos importantes. Si la prueba demuestra que es VIH-positivo, debería pensar en contactar con una
organización local de servicios para el sida o el punto focal del VIH de las Naciones Unidas en su país a
fin de obtener información acerca de algún grupo de apoyo al que pueda unirse. También puede conseguir
información remitiéndose al Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares, en www.uncares.org. Un
número creciente de lugares de trabajo tiene sus propios grupos de apoyo. Al compartir nuestras experiencias con otras personas que viven con el VIH, podemos reducir nuestra ansiedad, aprender nuevas
estrategias para luchar contra la infección y crear nuevas amistades con personas que se enfrentan a retos
similares. En www.unplus.org puede encontrar información en línea sobre UN Plus, el grupo del personal
VIH-positivo del sistema de las Naciones Unidas.
Si le gustaría hablar de forma confidencial con un asesor sobre el VIH de las Naciones Unidas fuera
de su lugar de destino, puede contactar con la oficina del asesor del personal de las Naciones Unidas en
Nueva York, en +1-212-963-4782, o enviar un correo electrónico con su número de teléfono a HIVadvice@
uncares.org, y un asesor responderá a su solicitud.
Si resulto ser VIH-positivo, ¿qué debería hacer?
Ante todo, procure escuchar atentamente lo que le dice el asesor del centro donde se ha realizado la prueba. Le proporcionará información importante sobre los siguientes pasos: dónde recibir asistencia médica
y dónde buscar apoyo. Si usted olvida algo o simplemente está abrumado, llame por teléfono y concierte
otra cita con el asesor. Muchas personas tienen dificultades para retener la información la primera vez
porque no son capaces de concentrarse.
Acuda a un médico especializado en el VIH para efectuarse una segunda prueba y confirmar el
resultado de la primera. Si se confirma el resultado positivo, comience su plan de asistencia médica.
Si le preocupa la posibilidad de que haya expuesto a alguien al VIH a través de relaciones sexuales no
protegidas, su asesor o médico puede ayudarle proponiéndole diversos planteamientos que puede adoptar
para animar a la otra persona a que se someta a la prueba del VIH. Siempre debería practicar relaciones
sexuales seguras. Si se familiariza con las diversas cuestiones que rodean el VIH, se convertirá en un
“colega” más competente para su médico por lo que respecta al mantenimiento de su salud.

Si la prueba del VIH resulta positiva, ¿tengo que decírselo a alguien en el trabajo? Temo que
pudieran discriminarme o maltratarme. ¿A quién debo decírselo, y cómo?
Nadie que viva con el VIH está obligado a revelar su estado. Para quienes viven con el VIH, puede ser
difícil decidir si se lo explican a otras personas y cuándo, especialmente a compañeros o supervisores. Es
natural la preocupación por el rechazo de la familia, amigos, vecinos o compañeros. La discriminación
contra las personas que viven con el VIH sigue siendo demasiado habitual, de modo que las personas
VIH-positivas deberían pensar en quién pueden confiar para transmitir esta información.
Aunque, como personal del sistema de las Naciones Unidas, nunca estaremos obligados a revelar nuestro estado del VIH, puede ser beneficioso compartir esta información con un supervisor de confianza
u otros compañeros, como profesionales de recursos humanos o médicos del sistema de las Naciones
Unidas. También hay otras cosas que debería tener en cuenta como empleado de las Naciones Unidas;
por ejemplo, el hecho de que su contrato y condiciones laborales deberían ser los mismos que tendría si
no estuviera viviendo con el VIH, y que ha de tener las mismas oportunidades de ascenso y movilidad.
Revelar el estado del VIH puede facilitar una actitud más abierta y sincera al justificar una ausencia del
trabajo por motivos de asistencia médica, o al solicitar un horario laboral flexible. Si decide revelar su
estado a los jefes y/o compañeros, ellos serán más capaces de comprender esta situación, si llega a producirse. Algunas personas comprueban que, a la larga, mantener en secreto su estado del VIH les provoca
estrés psicológico y ansiedad. En último extremo, sin embargo, es usted quien decide si desea revelar o
no su estado del VIH.
¿Me permitirán las Naciones Unidas seguir trabajando si resulto VIH-positivo?
Sí. . Los funcionarios de las Naciones Unidas no pueden ser despedidos o degradados, ni se les puede
negar un ascenso o asignación, por el mero hecho de ser VIH-positivos. La mayoría de las personas que
viven con el VIH son plenamente capaces de seguir trabajando, sea dentro o fuera del sistema de las
Naciones Unidas. Dentro del sistema, la adecuación física para realizar las tareas encomendadas es el
único requisito médico para el empleo.
Cuando se le asigna un nuevo cargo en las Naciones Unidas o se le envía a una misión, los Servicios
Médicos de las Naciones Unidas le realizan un examen médico con el fin de determinar su idoneidad física
para la asignación. Tenga en cuenta que los Servicios Médicos de las Naciones Unidas no efectúan sistemáticamente la prueba del VIH, ni para conceder una autorización médica ni para revisiones médicas periódicas.
Dependiendo de la naturaleza de la asignación, su localización y el estado de su propia salud, los Servicios

Revelar el estado del VIH...
puede ser uno de los retos más difíciles a los
que se enfrentan las personas que viven con
el virus. Si alguien decide que puede confiar
en usted lo suficiente para compartir esta
información, ofrézcale apoyo y asegúrele que
no se lo contará a nadie más. Es importante que
trate esta información de manera confidencial,
tal como haría con cualquier otra información
personal que le confiaran.
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Las Naciones Unidas instan a todo el
personal a cuidar de su salud, pero esto es
especialmente pertinente para aquellos de
nosotros que son VIH-positivos.

Médicos podrían no certificar su aptitud para un trabajo concreto. En todos estos casos, personal médico
cualificado sólo tomará esta decisión después de una valoración individualizada de su estado de salud;
en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas no hay criterios genéricos de exclusión contra las personas
que viven con el VIH. Tal vez le interese revelar su estado a los Servicios Médicos si va a ser trasladado
a un lugar de destino que quizá no disponga de una buena asistencia médica o de un suministro adecuado
de fármacos para tratar el VIH. Si no se le concede autorización médica para una nueva asignación, los
Servicios Médicos de las Naciones Unidas no revelarán a su supervisor o sus compañeros la naturaleza del
impedimento detectado durante el examen físico, ni especificarán por qué no ha sido considerado apto para
una asignación o lugar de destino concretos. Si decide revelarles su estado del VIH, los Servicios Médicos
de las Naciones Unidas mantendrán estrictamente la confidencialidad de esa información, como ocurre con
toda la información médica personal.
Si, en cualquier momento, tiene dificultades para llevar a cabo su trabajo como consecuencia de la infección por el VIH, el sistema de las Naciones Unidas colaborará con usted para adaptar su situación laboral,
de modo que pueda seguir siendo empleado del sistema de las Naciones Unidas mientras su estado de salud
le permita contribuir activamente al mandato de la organización.
Si doy positivo en la prueba del VIH, ¿significa esto que voy a enfermar dentro de poco?

Ningún funcionario que trabaje en
el sistema de las Naciones Unidas
puede ser despedido o degradado, ni
se le puede negar un ascenso o una
asignación, por el mero hecho de ser
VIH-positivo.

Tener un resultado positivo en la prueba del VIH no supone necesariamente que vaya a enfermar a corto plazo. Aunque no se siga tratamiento, por lo general transcurre un largo tiempo entre el

momento de la infección y la aparición de síntomas de enfermedades relacionadas con el VIH. Como
consecuencia de los avances médicos, las personas VIH-positivas son capaces ahora de vivir de una forma
saludable y productiva con el virus. Además, se está llevando a cabo un volumen ingente de investigación
para identificar tratamientos que mejoren los ya existentes. La infección por el VIH es un proceso médico
importante que debe afrontarse con seriedad, pero no es una sentencia de muerte.
¿Qué debería hacer para proteger mi salud?
Las Naciones Unidas instan a todo el personal a cuidar de su salud, pero esto es especialmente pertinente
para aquellos de nosotros que son VIH-positivos. Sería bueno que todos siguiéramos los siguientes principios de vida saludable.
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Nutrición: Coma cantidades adecuadas de alimento y consuma alimentos saludables de los diferentes

grupos; o sea:

• Proteínas—La carne, pescado, habas de soja y frutos secos contribuyen a formar y mantener los

músculos.

• Hidratos de carbono—Aportan energía y están presentes en cereales, verduras, hortalizas y frutos

secos.
• Vitaminas—Están presentes en frutas frescas y hortalizas. Las vitaminas refuerzan el sistema
inmunitario y ayudan a combatir las infecciones.
• Grasas—Deberían consumirse con moderación. Opte por grasas monoinsaturadas, presentes en
frutos secos, semillas, aceites vegetales y legumbres, y evite las grasas saturadas, como mantequilla y productos animales (p.ej., manteca de cerdo y sebo).
Agua potable: Beba líquidos en abundancia. Si no está seguro de la pureza del suministro público de
agua, hierva el agua de bebida o, si es posible, consuma agua embotellada.
Higiene alimentaria
• Lávese cuidadosamente las manos antes de preparar la comida.
• Mantenga separados los alimentos crudos y los cocinados.
• Elija alimentos que sean seguros (evite la leche no pasteurizada y lave bien las frutas frescas y ver-

duras).

• Cocine por completo los alimentos.
• Coma los alimentos poco después de haberlos cocinado.
Estrés y ansiedad: Minimice el estrés y la ansiedad. Es útil tener una red social de apoyo. Haga

ejercicio regular y duerma adecuadamente.

No fume: El tabaco daña los pulmones y otros órganos y aumenta la susceptibilidad a la infec-

ción.

Asistencia médica: . Hágase revisiones médicas periódicamente.
Medicamentos: Evite los medicamentos innecesarios, y si está tomando otras medicaciones no rela-

cionadas con el VIH, consulte el tema con su médico.

Me diagnosticaron el VIH
hace más [de] 22 años...
y casi de inmediato me convertí en una activista
contra el sida: primero en el Reino Unido, donde
contribuí a crear la primera organización de mujeres
positivas, y después a nivel internacional, colaborando con las conferencias internacionales de
PVVIH [personas que viven con el VIH], la Red
Mundial de PVVIH y la Comunidad Internacional de
Mujeres que Viven con el VIH.
Más de 20 años después, sigo estando viva, luchando y trabajando con las Naciones Unidas... He
sobrevivido cuando la mayoría de mis compañeras
de los años 1980 fallecieron hace mucho. Gracias
a haber nacido en un país con un sistema sanitario
gratuito, pude acceder a terapia antirretrovírica, que
empezó a introducirse justo cuando más la necesitaba. Cuando inicié la terapia, tenía un recuento
de CD4 de un solo dígito, y [prácticamente] me
había resignado a no vivir mucho más. Por extraño
que parezca, y aunque mi recuperación física fue
notable, tardé un cierto tiempo en adaptarme a la
idea de que volvía a estar sana..., y que tenía el lujo
de contemplar un futuro que se prolongaría durante
años, en lugar de meses.
– Kate Thomson, cofundadora de UN Plus
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Si la prueba indica que soy VIH-positivo, ¿significa esto que tendré que empezar a tomar
medicación de inmediato?
Quienes resulten positivos en la
prueba del VIH deberían buscar
inmediatamente un médico con
experiencia en el VIH para pruebas
de seguimiento y consulta. Las
personas VIH-positivas son capaces
ahora de llevar una vida
saludable y productiva.

No, pero busque inmediatamente un médico con experiencia en el VIH para pruebas de seguimiento y
consulta. El médico controlará periódicamente su estado de salud y decidirá si --y cuándo-- debe empezar
a tomar fármacos antirretrovíricos u otras medicaciones. Esta decisión dependerá de varios factores,
incluidos los resultados de los análisis sanguíneos. El médico revisará sus antecedentes de salud, evaluará
su estado clínico, le examinará físicamente y realizará pruebas adicionales para determinar el estadio de
su infección por el VIH.
Una de las cosas que valorará el médico es el recuento de células CD4. El sistema inmunitario está
compuesto por diferentes leucocitos (glóbulos blancos) que nos protegen de las enfermedades. Cuando
el sistema inmunitario funciona normalmente, las células CD4 (también conocidas como linfocitos T o
linfocitos T cooperadores) protegen el organismo al reconocer y destruir virus y bacterias. Éstas también
son las células que ataca y destruye el VIH. Una alta carga vírica significa que el VIH ha inutilizado
un gran número de células CD4, lo que debilita el sistema inmunitario y lo hace más susceptible a las
enfermedades.
Para encontrar un médico en su zona, pida una derivación o consulte el Directorio de Servicios sobre
el VIH de UN Cares, en www.uncares.org.

Si soy VIH-positivo y el médico me prescribe medicación, ¿puedo empezar el tratamiento
antirretrovírico poco a poco, por ejemplo, tomando una sola píldora cada vez?
La terapia de combinación alcanza un
efecto máximo y reduce la probabilidad
de que se desarrolle resistencia
farmacológica.
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Dado que el VIH muta constantemente, se vuelve resistente con rapidez a cualquier medicamento individual. Cuando se desarrolla resistencia, los medicamentos no son tan eficaces y la carga vírica en la
sangre empieza a elevarse de nuevo. Para prevenir o lentificar el desarrollo de resistencia, el médico le
prescribirá tres fármacos antirretrovíricos diferentes (terapia de combinación), aunque muchas terapias
de combinación se presentan actualmente en una sola píldora. Al atacar al VIH de diferentes maneras, la
terapia de combinación alcanza un efecto máximo y reduce la probabilidad de que se desarrolle resistencia
farmacológica.

La terapia de combinación parece complicada. ¿Cómo puedo estar seguro de que seré capaz
de seguirla y tomar mi medicación tal como se ha prescrito?
La terapia de combinación para el VIH no es sencilla. Sin embargo, resulta algo más fácil gracias a la
dosificación en una sola píldora, que puede llegar a incorporar hasta tres fármacos distintos. Las personas
VIH-positivas que reciben terapia podrían verse obligadas a tomar múltiples medicamentos, en especial
si la infección por el VIH está avanzada y también necesitan tratamiento para otras infecciones oportunistas. El hecho de tomar la medicación tal como se prescribe se conoce a menudo como “observancia
terapéutica”. Puesto que la observancia terapéutica es de importancia crítica en el caso del VIH, hay que
tener cuidado especial en tomar las medicaciones para el VIH exactamente como se han prescrito. Si se
salta una dosis, no la toma a su hora o modifica de otra manera el plan de tratamiento, los medicamentos
no serán tan eficaces y se desarrollará resistencia con mayor rapidez. Dependiendo de su plan terapéutico,
tal vez le impongan ciertas restricciones alimentarias (como la necesidad de tomar la medicación con
alimento), y es posible que tenga que refrigerar uno o más de sus fármacos.
Es buena idea que las personas VIH-positivas a las que se prescribe un plan terapéutico de combinación elaboren un plan personal de observancia terapéutica. La naturaleza de este plan dependerá de su
régimen individual de tratamiento y de la dinámica de su vida. Antes de salir de la consulta médica con
su nuevo plan de tratamiento, comente su plan de observancia terapéutica con el médico, una enfermera
o un asesor a fin de determinar cómo puede lograr que funcione en su vida.
He aquí algunas ideas para mejorar la observancia terapéutica:
•
•
•
•

Elabore un calendario diario para integrar el tratamiento en su rutina cotidiana.
Utilice un planificador diario o semanal para seguir paso a paso su programa de tratamiento.
Utilice un despertador o localizador para que le recuerde que es la hora de tomar una dosis.
Confíe en amigos, familiares o compañeros de habitación para que le ayuden a recordar y seguir
el tratamiento.

Elaborar un plan de observancia terapéutica exige que asuma un compromiso y lo cumpla. También
exige que examine sinceramente su vida e identifique cosas que podrían interferir en su capacidad para
tomar las medicaciones a la hora. Aunque a veces su vida se vuelva desordenada, tal como le ocurre a todo
el mundo, es importante que mantenga una cierta rutina para poder alcanzar sus objetivos de observancia
terapéutica. Si viaja, asegúrese de anotar las diferencias horarias, de modo que pueda seguir tomando las
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medicaciones a la hora prescrita. Si olvida una dosis, tómela inmediatamente después de que lo recuerde,
a menos que coincida con la siguiente dosis; en tal caso, tome sólo una dosis.
Aquellos de nosotros que somos VIH-positivos deberíamos recordar que no somos los únicos que
nos enfrentamos a estos retos, y que otros nos pueden ayudar. Muchas personas que viven con el VIH u
otras infecciones crónicas se encuentran en la misma situación. Es importante creer que el tratamiento
es beneficioso, en vez de considerarlo como una faceta de “estar enfermo”. Un especialista en el VIH ha
calificado la terapia antirretrovírica como “llevar un cheque de un millón de dólares”, porque sabemos
que, cuando lo iniciamos en el momento oportuno, el tratamiento antirretrovírico prolonga la vida de
las personas con el VIH y les brinda la posibilidad de una esperanza de vida normal. También puede ser
útil hablar sobre el tratamiento con otras personas que se enfrenten a situaciones similares, con el fin de
compartir ideas y buscar soluciones factibles para la observancia terapéutica y otros temas.
Comprendo que tener el VIH me hace susceptible a otras infecciones. Si soy VIH-positivo,
¿cómo puedo protegerme de ellas?
Las personas que viven con el VIH tienen una susceptibilidad máxima a las infecciones cuando el virus
ya ha deteriorado gravemente el sistema inmunitario. En la mayoría de los casos, la terapia de combinación para el VIH refuerza significativamente el sistema inmunitario y reduce la susceptibilidad a las
infecciones oportunistas. Si está viviendo con el VIH, visite periódicamente a un médico cualificado para
tratar enfermedades relacionadas con el virus, de forma que pueda controlar su sistema inmunitario. El
control rutinario de su sistema inmunitario permitirá que el médico prescriba tratamientos para prevenir
algunas de las infecciones oportunistas que pueden afectar a las personas que viven con el VIH.
La susceptibilidad de las personas VIH-positivas a las infecciones oportunistas subraya la importancia
de conocer el propio estado serológico. Muchas personas con el VIH que posponen la prueba sólo descubren que son positivas cuando experimentan una enfermedad grave y, a veces, potencialmente mortal.
Conociendo su estado del VIH, puede cuidar mejor de su salud y asegurar que le controlen periódicamente. Si está viviendo con el VIH, el médico puede prescribirle medicación que prevenga el desarrollo
de infecciones oportunistas.
Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis
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La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa común y a menudo mortal que puede afectarnos a
todos. Un tercio de la población mundial está infectado por el microbio de la tuberculosis. No todos los

que están infectados desarrollan tuberculosis (sólo alrededor de uno de cada diez a lo largo de su vida),
pero, aun así, cerca de nueve millones de personas que están infectadas en todo el mundo desarrollan
tuberculosis cada año.
Las personas que viven con el VIH tienen una probabilidad mucho mayor de desarrollar tuberculosis
desde el mismo momento en que se infectan (aproximadamente, una de cada diez al año), aun en el caso
de que tomen tratamiento apropiado para el VIH. De hecho, en muchas partes del mundo, la tuberculosis
es la causa más frecuente de enfermedad y muerte entre las personas que viven con el VIH, pese a ser
una enfermedad que puede prevenirse y curarse. En muchos países, la tuberculosis es a menudo el primer
signo de que alguien está infectado por el VIH, ya que aparece pronto en el curso de esta infección.
Todos debemos conocer los síntomas de la tuberculosis y tomar medidas inmediatas si la sospechamos
en nosotros mismos o en nuestros compañeros, amigos o familiares. El diagnóstico y tratamiento tempranos de la tuberculosis mejoran los resultados y reducen el riesgo de propagación a otros. Los síntomas
más comunes de tuberculosis son tos persistente durante más de dos a tres semanas, pérdida de peso sin
razón conocida, fiebre y sudación nocturna. Si cree que podría tener tuberculosis, acuda inmediatamente
al dispensario más próximo.
Todas las personas que están viviendo con el VIH deberían someterse a pruebas de detección para
averiguar si están infectadas por el microbio de la tuberculosis, ya que éste puede tratarse para prevenir el
desarrollo de enfermedad tuberculosa (terapia preventiva con isoniacida). Las personas que viven con el
VIH también deberían someterse a pruebas periódicas para detectar la enfermedad tuberculosa cada vez
que acudan al dispensario. Recuerde: la tuberculosis puede prevenirse y curarse.
Si estoy viviendo con el VIH, ¿qué protecciones debería tomar?
Las personas que viven con el VIH desempeñan un papel importante en la promoción de la salud, para sí
mismas y para sus parejas, familias y comunidades. El concepto de “Salud positiva, dignidad y prevención” pone de relieve el papel de las personas positivas en todos los aspectos de la promoción de la salud
y la prevención del VIH.
Si le han diagnosticado el VIH, he aquí algunas medidas de prevención que puede adoptar. Evite:

“ Los funcionarios no tienen por

qué sentirse solos o abandonados.
Es mucho lo que pueden hacer
--por sí mismos y en colaboración
con otros que se encuentren en
una situación similar-- para asegurar
un entorno laboral propicio. Todas
y cada una de las organizaciones,
por reducidas que sean, pueden dar
pequeños pasos para apoyar este

”

‘movimiento.’

– Bhatupe Mhango,
Coordinador de UN Plus

• Contraer otras infecciones de transmisión sexual manteniendo relaciones sexuales protegidas/segu-

ras;

• Contraer los virus de la hepatitis B y la hepatitis C manteniendo relaciones sexuales protegidas/
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seguras, utilizando prácticas seguras de inyección y recibiendo las vacunaciones apropiadas;

• Las complicaciones del VIH asegurando que recibe una buena asistencia médica;
• El desarrollo de resistencias farmacológicas observando estrictamente su protocolo de tratamiento;
• Transmitir el VIH a su pareja:
• Revelándole su propio estado
• Animando a la pareja a que se realice la prueba del VIH
• Utilizando preservativos masculinos o femeninos durante las relaciones sexuales
• Utilizando jeringas estériles de un solo uso (usar y tirar).
• No compartiendo juguetes eróticos, etc.

Si su pareja es VIH-negativa y queda expuesta accidentalmente al virus, anímela a acceder a profilaxis
posexposición entre las 2 y 72 horas siguientes al accidente.
Asuma un mayor control sobre su vida. Tiene el derecho de tomar decisiones saludables, y tiene la
responsabilidad --personal, práctica y ética-- de proteger a su pareja.
¿Cómo debería plantearme la salud reproductiva y la planificación para el futuro?
Si tiene una relación de pareja estable y uno de los dos es VIH-positivo, sigue siendo posible para usted
disfrutar de una relación y una vida sexual saludables. Si un miembro de la pareja es VIH-negativo y el
otro VIH-positivo, es importante utilizar preservativos de forma correcta y sistemática. Si es usted quien
vive con el VIH, mantenga un modo de vida saludable y tome todas las precauciones para no infectar a su
pareja. Planteen preocupaciones y planifiquen para el futuro conjuntamente. Si están pensando en tener
un hijo, hablen con el médico sobre si ésta sería una opción saludable. Si deciden tener el niño, tal vez
deseen preguntar por opciones de salud reproductiva asistida, como inseminación artificial o comprobar
que la carga vírica es indetectable y tener relaciones sexuales sólo durante el periodo fértil. Por último,
sepa que, aunque esté viviendo con el VIH, puede disfrutar de la misma calidad de vida que cualquier
otra persona, incluida la vida sexual.
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n TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL
¿Está bien que tenga un hijo si estoy viviendo con el VIH?
Para muchas personas VIH-positivas puede resultar extremadamente difícil decidir si tienen un hijo o no.
Un primer paso importante es consultar con el médico para obtener la información más reciente y recibir
asesoramiento que contribuya a tomar decisiones saludables. Si usted es un hombre con el VIH, tenga en
cuenta el impacto potencial que su decisión podría tener sobre la salud de su pareja femenina. Si ella es
VIH-negativa, es importante que permanezca a salvo del virus, ya que las infecciones contraídas durante
el embarazo aumentan el riesgo de transmisión del VIH al feto. Si ella también es VIH-positiva, el neonato
podría contraer el virus durante el embarazo, el parto o la lactancia materna.
Cada año, cientos de miles de niños se infectan por el VIH durante el embarazo, en el curso del parto
o como consecuencia de la lactancia materna. Por suerte, algunos de los fármacos antirretrovíricos que
han demostrado ser tan eficaces para el tratamiento de la infección por el VIH también lo son para reducir
significativamente el riesgo de transmisión maternoinfantil del virus.
La prevención eficaz de la transmisión maternoinfantil incluye varios componentes. Si está embarazada, debería recibir asistencia prenatal de un proveedor sanitario cualificado. La mayoría de los médicos
prenatales le ofrecerá la prueba del VIH; si el suyo no lo hace, pídaselo. Si resulta ser VIH-positiva en
contexto prenatal, se le asesorará sobre sus opciones reproductivas.
Reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil
Una mujer VIH-positiva que esté embarazada puede transmitir el virus a su hijo in utero, durante el parto
o en el periodo posnatal como consecuencia de la lactancia materna. Los estudios en países industrializados indican que el conjunto completo de medidas de prevención --asesoramiento y pruebas voluntarias;
asistencia prenatal exhaustiva y asesoramiento pertinente; terapia antirretrovírica apropiada con el régimen más eficaz, y asesoramiento sobre alternativas a la lactancia materna-- puede reducir el riesgo de
transmisión maternoinfantil hasta convertirlo en un incidente excepcional. Con estas medidas, el riesgo
de transmisión maternoinfantil puede disminuir hasta valores de tan sólo el 2%. Por lo que se refiere a
la transmisión posnatal, las mujeres VIH-positivas deberían evitar en lo posible la lactancia materna y
administrar tan sólo sustitutos artificiales, siempre y cuando sean seguros y estén disponibles. En ningún
caso, con independencia del estado del VIH, las mujeres deberían combinar la lactancia materna con leche

Es importante que todos apoyemos el
derecho de las personas VIH-positivas a
ser padres.

Si está viviendo con el VIH y decide
tener un hijo, el médico le proporcionará
información sobre el tratamiento más
apropiado, que reducirá el riesgo de
transmitir el virus a su neonato.
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artificial u otros alimentos, ya que esto podría debilitar la capacidad del propio niño para luchar contra las
infecciones. Si una mujer que vive con el VIH tiene que dar el pecho a su hijo, debería hacerlo únicamente
durante los primeros seis meses y luego cambiar a un sustituto artificial.
En última instancia, si está viviendo con el VIH, sólo usted puede decidir si desea tener un hijo. La
elección puede resultar particularmente difícil si está embarazada como consecuencia de una violación.
Si recibe asistencia a través de Servicios Médicos afiliados a las Naciones Unidas, puede estar segura de
que le proporcionarán la información, asesoramiento y apoyo que necesita para tomar una decisión con
conocimiento de causa. Tener hijos sigue siendo una opción para las personas que viven con el VIH. A
muchas de ellas, los niños les proporcionan un enorme disfrute y un sentido de realización en la vida, y
es importante que todos apoyemos el derecho de las personas VIH-positivas a ser padres.
Vivir en un mundo con el VIH

¿Adónde puede acudir para solicitar asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Si es VIH-positivo, ¿cuáles serían los posibles “pros” y “contras” de revelar su estado a su supervisor,
funcionario de recursos humanos y/o compañeros? ¿Cómo podría hacerlo?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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¿Dónde y cómo los funcionarios y sus familiares VIH-positivos pueden obtener tratamiento para el VIH a
nivel local?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Si está viviendo con el VIH, ¿adónde puede acudir para obtener servicios de apoyo y asistencia médica?

__________________________________________________________________________________________________________________

SI NO QUI
E

__________________________________________________________________________________________________________________

CTA
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RE
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OTÉ
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__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos apoyar todos a nuestros compañeros que están infectados o afectados por el VIH?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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4

Contribuya
a un sistema
de las Naciones
Unidas
respetuoso
COMPROMÉTASE CON UN
LUGAR DE TRABAJO
JUSTO, EQUITATIVO Y
RESPETUOSO
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SABEMOS QUE:
• Las personas que viven con el VIH
merecen ser tratadas con respeto
y dignidad;
• El sistema de las Naciones Unidas
prohíbe la discriminación contra el
personal que vive con el VIH;
• Cada uno de nosotros tiene un
papel que desempeñar para
asegurar que el lugar de trabajo
de las Naciones Unidas sea justo,
equitativo y respetuoso.
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Sé que la respuesta al sida desempeña un papel importante en el mandato oficial del
sistema de las Naciones Unidas, pero ¿qué tiene que ver con ello el lugar de trabajo?
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La epidemia de sida es tan vasta y compleja que una respuesta eficaz requiere la participación de todos.
El VIH está por todas partes, y ni los gobiernos ni los sistemas sanitarios pueden afrontarlo por sí solos.
Todos nosotros --en los lugares de trabajo, organizaciones comunitarias, grupos religiosos, escuelas y
todo el espectro de la sociedad civil-- debemos unirnos para promover una respuesta eficaz y humana.
Más del 90% de las personas que viven con el VIH son adultos en edad laboral. En consecuencia, el
lugar de trabajo está afectado inevitablemente por la epidemia. El absentismo, las enfermedades y los fallecimientos por enfermedades relacionadas con el VIH tienen profundas implicaciones para el personal,
sus familias y el sistema de las Naciones Unidas. El lugar de trabajo es un contexto ideal para la prevención, asistencia y tratamiento, así como para los esfuerzos dirigidos a combatir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. Se estima que el 1,4% de la fuerza laboral de las Naciones Unidas en todo
el mundo (aproximadamente 1.400 funcionarios) puede estar viviendo con el VIH.
Una encuesta realizada en 2002 entre empleados de las Naciones Unidas sobre sus actitudes frente al
VIH obtuvo algunos hallazgos interesantes. Entre los encuestados, el 12% dijeron que tenían miedo de
que pudieran ser VIH-positivos, pero no querían conocer su estado del VIH; el 41% de los encuestados
no conocían su estado del VIH porque temían que buscar información suscitara juicios negativos, y el
32% indicaron que temían que las Naciones Unidas no mantuvieran confidenciales los resultados de sus
pruebas del VIH. Entre los encuestados, 96 empleados (2%) dijeron que estaban viviendo con el VIH, pero
tenían miedo de revelar su estado en el lugar de trabajo. A pesar de estos signos de estigma asociado al
VIH, un notable 95% de los empleados apoya la política de las Naciones Unidas de que las personas que
viven con el VIH sigan trabajando dentro del sistema.
Un informe de evaluación a medio plazo de la Estrategia de Aprendizaje de las Naciones Unidas sobre
el VIH/Sida indica progresos lentos pero uniformes por lo que respecta a las actitudes de los empleados
y el aprendizaje sobre el VIH. El 81% de los encuestados señaló que era “muy importante” que todos los
empleados de las Naciones Unidas tuvieran oportunidades para aprender más acerca del VIH. En los
países de alta prevalencia, más del 50% del personal eran conocedores de su estado del VIH. Algo más de
la mitad de los encuestados (54%) dijo que los convenios laborales o la situación contractual de un compañero de las Naciones Unidas no se verían afectados negativamente si se sabía que estaba viviendo con el
VIH. En general, era probable que los encuestados creyeran que la mayoría de los compañeros adoptarían
Vivir en un mundo con el VIH

una actitud positiva si un empleado de las Naciones Unidas decidiera revelarles su estado VIH-positivo
en el lugar de trabajo. Más del 75% de los empleados que respondieron a la encuesta de los facilitadores
pensaban que la Estrategia de Aprendizaje había contribuido a reducir el estigma y la discriminación
relacionados con el VIH en el lugar de trabajo.
Aunque se han hecho progresos, persiste la percepción de estigma. Hay una manera de ayudar a disipar
algunos de los temores que rodean el VIH, y ésta es hablar abiertamente sobre el tema, en sesiones de
aprendizaje y de forma privada con nuestros compañeros. Hablando sobre el VIH, podemos hacer que nos
atemorice menos. Y si la infección infunde menos temor, las personas que viven con el VIH se sentirán
libres para adoptar una actitud más abierta frente a ella.
El personal del sistema de las Naciones Unidas procede de todo el mundo. En un entorno laboral
tan diverso como el nuestro, encontramos inevitablemente creencias o comportamientos con los que no
siempre estamos de acuerdo. Es importante que aceptemos e intentemos aprender de nuestros compañeros
en las Naciones Unidas que tienen un sustrato personal y cultural diferente. Al hacerlo, estaremos mejor
preparados para llevar a cabo colectivamente la importante misión del sistema de las Naciones Unidas.

Un informe de evaluación a medio plazo
de la Estrategia de Aprendizaje de las
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
señala progresos lentos pero constantes
en cuanto a las actitudes y el aprendizaje
de los empleados acerca del VIH.

UN Cares
Desde 1991, las Naciones Unidas han tenido una política sobre el VIH en el lugar de trabajo para todo el
sistema. Esta política establece que todo el personal y sus familiares dependientes tienen acceso a educación sobre prevención, servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias, seguros de salud que cubran
los gastos relacionados con el VIH y un lugar de trabajo sin estigma y discriminación. Desde la implantación de esta política, algunas organizaciones han puesto en práctica programas en el lugar de trabajo.
La Estrategia de Aprendizaje de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ha constituido un programa
estructurado de educación sobre el VIH para todo el sistema. A fin de eliminar cualquier duplicación en
los esfuerzos y mejorar la eficiencia y rentabilidad, los programas específicos de cada organización se han
fusionado en un solo programa laboral armonizado por UN Cares. UN Cares unifica los programas sobre
el VIH en el lugar de trabajo en todo el sistema de las Naciones Unidas, mientras proporciona como “una
sola entidad” una gama exhaustiva de servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados
con el VIH para todo el personal de las Naciones Unidas y sus familias. El Directorio de Servicios sobre
el VIH de UN Cares ofrece recursos en línea, mientras que un coordinador mundial en Nueva York y
cinco coordinadores regionales en todo el mundo brindan asistencia técnica a las oficinas en los países y
a los individuos, si la necesitan.

Hablar sobre el VIH puede hacer que
nos atemorice menos, de forma que las
personas VIH-positivas se sientan libres
para adoptar una actitud más abierta
frente a la infección.

Capítulo 4: Contribuya

67

El Secretario General ha hecho de
UN Cares una prioridad
...al afirmar su determinación de “convertir
las Naciones Unidas en un modelo de cómo
el lugar de trabajo debería responder al VIH.
El éxito dependerá del liderazgo y la acción
de todas las organizaciones y personal de las
Naciones Unidas.
“En cada país, el colectivo del sistema de las
Naciones Unidas tiene el potencial --como
individuos, familias y líderes de nuestras comunidades-- de ser un refuerzo poderoso para el
trabajo que estamos comprometidos a hacer
para la sociedad. En efecto, tenemos la obligación especial de “poner en práctica lo que
pregonamos” (...) UN Cares (...) representa un
ejemplo importante, emblemático e incluso
pionero del tipo de iniciativas que ayudan a
impulsar nuestro proceso de reforma de las
Naciones Unidas.”
– Henry Jackelen,
Coordinador Residente de las Naciones Unidas,
Paraguay
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UN Cares se propone reducir el efecto del VIH en el lugar de trabajo apoyando el “acceso universal” a una amplia gama de prestaciones, incluidos los servicios de prevención, tratamiento, atención y
apoyo, para todo el personal de las Naciones Unidas y sus familias.
El mandato de UN Cares se articula a través de los 10 Criterios Mínimos de UN Cares (véase Anexo
1), que incluyen asesoramiento y pruebas voluntarias, acceso a preservativos masculinos y femeninos, y medidas preventivas de emergencia (estuches de inicio de profilaxis posexposición) en caso de
exposición accidental, entre otros servicios. Los Criterios Mínimos también apoyan medidas ampliadas
para abordar frontalmente el estigma y la discriminación que se asocian al VIH. Con este espíritu, UN
Plus, el grupo del personal VIH-positivo del sistema de las Naciones Unidas, desempeña un papel de
apoyo a las personas que viven con el VIH.
UN Cares, la Estrategia de Aprendizaje de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida y UN Plus son
tres iniciativas complementarias. UN Plus continuará actuando como red de apoyo y defensa pública
del personal del sistema de las Naciones Unidas que vive con el VIH. La Estrategia de Aprendizaje
seguirá acrecentando el conocimiento del personal acerca del VIH, tanto en el contexto del lugar de
trabajo de las Naciones Unidas como en nuestro esfuerzo para apoyar las respuestas nacionales a la
epidemia. UN Cares constituye el marco de aplicación a nivel del sistema y ofrece coordinación global
con el fin de asegurar el “acceso universal” a información y servicios esenciales para todo el personal
de las Naciones Unidas y sus familias.
El Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares
El Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares proporciona información específica para cada
país sobre:
• Centros de asesoramiento y pruebas del VIH
• Grupos de apoyo a las personas que viven con el VIH o afectadas por el virus
• Centros médicos y de tratamiento de las Naciones Unidas y de otros afiliados
• Disponibilidad de medicamentos antirretrovíricos (ARV)
• Organizaciones y páginas web relacionadas con el VIH
• Contacto de las Naciones Unidas para la disponibilidad y localización de los estuches de inicio de
profilaxis posexposición (PPE), en caso de exposición accidental al VIH
• Personas en el país para contactar con UN Cares

• Enfermedades oportunistas y neoplasias malignas
• Acceso a preservativos masculinos y femeninos en su lugar de destino

Es fácil acceder al Directorio de Servicios sobre el VIH:
• Visite www.uncares.org
• Haga clic en “Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares”
• Entre seleccionando su organización en el menú desplegable e introduzca su contraseña (la con-

traseña es su continente en letra minúscula). Haga clic en “Entrar”

• Seleccione el país sobre el que quiere consultar en el menú desplegable encima de la pancarta
• Acceda a la información que necesita del directorio general o técnico

Para proteger la información de contacto de las personas citadas, el uso del Directorio de Servicios
sobre el VIH está restringido al personal de las Naciones Unidas y sus familias. Para más información
acerca del Directorio de Servicios sobre el VIH de UN Cares, contacte con database@uncares.org. Para
información general sobre UN Cares, contacte con info@uncares.org.
¿Qué está haciendo el sistema de las Naciones Unidas para promover un lugar de trabajo
justo, equitativo y respetuoso?
Ante todo y por encima de todo, el sistema de las Naciones Unidas ha adoptado una política global en el
lugar de trabajo que prohíbe expresamente la discriminación contra el personal que vive con el VIH. El
sistema de las Naciones Unidas exige que los lugares de trabajo impartan al personal sesiones de aprendizaje sobre el VIH y aseguren que los empleados tienen acceso a asesoramiento y pruebas voluntarias.
Este manual está diseñado, en parte, para subrayar el compromiso del sistema de las Naciones Unidas con
un trato justo, equitativo y respetuoso a todo el personal, sea cual sea su estado del VIH.

Su contraseña para el Directorio de
Servicios sobre el VIH es su continente
en letra minúscula (sin acentos):
africa
asia
america central
eurasia
europa
norteamerica
sudamerica

Capítulo 4: Contribuya

69

¿Qué se consideran estigma y discriminación en el lugar de trabajo?
El estigma es una señal de ignominia que se asocia a una circunstancia, cualidad o persona concretas. Es
una forma de prejuicio que desacredita o rechaza a un individuo o grupo porque se considera o percibe
que son diferentes. Cuando las personas actúan basándose en este prejuicio, el estigma se convierte en
discriminación. La discriminación por el VIH es el trato desigual e injusto de un individuo a causa de su
estado del VIH u otras características, reales o percibidas. Estigmatizar y discriminar a otras personas
vulnera sus derechos humanos fundamentales.
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Ejemplos de discriminación en el lugar de trabajo, y cómo nos afecta a todos
Lea cada uno de los siguientes ejemplos de discriminación y considere el impacto que está teniendo el
VIH en el lugar de trabajo. ¿Cuál es el impacto sobre la persona que vive con el VIH? ¿Cuál es el impacto
sobre los compañeros de esa persona?
Manuel es una persona VIH-positiva que fue contratada para ocuparse de temas relativos a UN Cares.
Mientras que la mayoría de sus compañeros no tiene problemas para trabajar con él, los funcionarios
que se encargan de sus reembolsos sólo le hablan a través de una ventana de cristal y utilizan guantes
al tramitar sus peticiones.
Yuan también está viviendo con el VIH, y se ocupa de tareas de UN Cares. Ha hecho grandes progresos para instituir programas sobre el VIH a nivel de organización, y sus compañeros la tienen en
gran estima a causa de sus logros. Sin embargo, el compañero que se sienta en el escritorio de al lado
desinfecta cada mañana el material de oficina que comparte con ella.
Christophe es un funcionario de programas que vive con el VIH. Recientemente le han renovado
el contrato. Aunque mantiene una salud excelente, un compañero se ha quejado al departamento de
recursos humanos porque, dado que Christophe “se morirá probablemente pronto”, no valen la pena los
recursos que se le asignan. El mismo compañero ha estado proponiendo a otros empleados el despido
de Christophe.
Cada uno de estos ejemplos demuestra un desconocimiento del VIH (cómo se transmite --y no se
transmite-- el virus) y del hecho de que las personas VIH-positivas pueden llevar una vida saludable. Es
probable que las personas discriminadas se sientan deprimidas, furiosas, asustadas, infravaloradas en el
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trabajo y con la autoestima y la moral por los suelos, entre otras cosas. En consecuencia, pueden mantener
relaciones tensas con sus compañeros.
Otros funcionarios no pueden evitar observar cómo se está tratando a estos individuos. Actos como
éstos transmiten el mensaje inequívoco de que no es aceptable revelar el propio estado del VIH, ni siquiera
una cierta preocupación por el VIH, en ámbitos de oficina como éstos. Es lógico, pues, que los funcionarios duden de hablar abiertamente sobre el VIH o de acceder a servicios relacionados.
Los esfuerzos de UN Cares se están viendo socavados por las actitudes estigmatizadoras de estos
compañeros. El estigma y la discriminación relacionados con el VIH obstaculizan cualquier iniciativa
de prevención y asistencia. Esto puede provocar que las personas no reciban la información y los servicios que necesitan para protegerse y cuidar de sí mismos; por ejemplo, buscar un tratamiento esencial y
posiblemente salvador.

Estigmatizar y discriminar a
otras personas vulnera sus
derechos humanos fundamentales.

Crear un entorno de apoyo en el lugar de trabajo
David es un funcionario que decide revelar su estado VIH-positivo a su supervisora y a sus compañeros.
Considere las siguientes reacciones de éstos:
Petra, la supervisora de David, le escucha en silencio pero con enojo. Sabe que David ha tenido
varias amantes aparte de su esposa, y aun sin decirlo, le juzga por haber arruinado la vida de ésta.
Petra le comenta a David que probablemente no debería decirle a nadie más de la oficina que está
viviendo con el VIH, porque es posible que le traten de forma distinta. Petra también expresa su
temor de que el estado VIH-positivo de David afecte a su rendimiento laboral.
Arturo, un compañero de David, le escucha con empatía. David se ha ausentado con frecuencia del
trabajo debido a enfermedades recientes, y le dice a Arturo que tiene miedo de enviar las peticiones
de prestaciones sanitarias porque teme que otros funcionarios descubran que es VIH-positivo. Arturo
tranquiliza a David diciéndole que el sistema de las Naciones Unidas no discrimina a causa del estado
del VIH, y que existen numerosas políticas y programas que le protegen a él y protegen su confidencialidad y su convenio laboral. Anima a David a que aproveche todas las prestaciones de salud
disponibles a través del sistema de las Naciones Unidas. Arturo también le dice que puede encontrar
detalles sobre la política y los programas de las Naciones Unidas en www.uncares.org, y si quiere saber
más cosas sobre su seguro, puede hablar con el funcionario de recursos humanos o directamente con
la compañía de seguros.

Es fundamental que aceptemos e
intentemos aprender de nuestros
compañeros en las Naciones Unidas que
tienen un sustrato personal y cultural
diferente.
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Arturo le ofrece a David apoyo y asistencia, derivaciones, recursos y le tranquiliza explicándole que
puede trabajar en un entorno laboral justo y tener acceso a los servicios que necesitará para mantener su
salud. Petra, en cambio, no expresa ningún sentimiento de apoyo a David y le juzga de forma crítica. Es
posible que David siga teniendo miedo de tramitar sus reclamaciones sanitarias porque Petra le ha dicho
que, si otros de la oficina se enteran de su estado del VIH, podrían tratarle de forma distinta. Esto también
podría provocar que David buscara servicios fuera del sistema de las Naciones Unidas e intentara asumir
los costos por sí solo.
Como jefe o supervisor, si alguno de los miembros de su personal acude a usted y le explica que es
VIH-positivo, debería ofrecerle un acuerdo laboral razonable, además de apoyo y confidencialidad. Si uno
de sus compañeros le revela su estado VIH-positivo, ¿cómo podría apoyarle?

“ He descubierto que se produce
todo tipo de discriminaciones, en

todas partes y a todas horas, incluso
dentro de las Naciones Unidas, y por
esto creo que UN Plus es un grupo
extremadamente útil que puede marcar
realmente una diferencia para sus
miembros y, con un poco de suerte,

”

también para otros.

- Yann Siegenthaler,
cofundador de la noción de UN Plus
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Si sufro discriminación en el lugar de trabajo, ¿qué debería hacer?
Si sufre discriminación a causa de su estado del VIH o por cualquier otro motivo, debería emplear el
mismo tipo de recursos que utilizaría en caso de otras formas de acoso o abuso de autoridad.
Ante todo, prepárese. Documente por escrito lo que está sucediendo e intente relatar con palabras
lo que está experimentando. Segundo, busque soluciones. Procure resolver la situación y/o hable de ella
directamente con el empleado o administrador que le está discriminando. Tercero, busque ayuda. Si la
situación no cambia, busque un mediador (puede ser un defensor del personal, un supervisor o un compañero en el departamento de recursos humanos u otro). Si la mediación fracasa, obtenga la información
necesaria y específica para su organización sobre cómo iniciar un procedimiento formal de agravio.
Puede conseguirla en el departamento de recursos humanos, una asociación de empleados o la oficina del
defensor del personal.
¿Qué es la homofobia, y cómo contribuye al estigma y la discriminación relacionados con el VIH?
La homofobia es el término que se emplea para describir un temor a los homosexuales, aversión hacia ellos
o discriminación contra ellos. Los homosexuales se conocen a menudo como gays y lesbianas, aunque en
numerosos países se utilizan otros términos, ya que no todas las personas que tienen relaciones sexuales
con otras del mismo género se autoidentifican como gays o lesbianas. Muchas organizaciones internacionales usan las siglas HSH (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) y MSM (mujeres que tienen
relaciones sexuales con mujeres)..

La homofobia generalizada está planteando un reto crítico para la respuesta al sida en muchos países de
todo el mundo. En 2008, no menos de 86 Estados Miembros de las Naciones Unidas todavía penalizaban
los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo género, lo que fomenta institucionalmente una
cultura del odio. Entre estos países, siete tenían estipulaciones jurídicas con la pena de muerte como castigo.
Donde los actos homosexuales son ilegales, la ley instiga el miedo y la vergüenza generalizados, forzando
con frecuencia a las personas a ocultar su sexualidad, obligándolas a vivir en relaciones heterosexuales y,
especialmente en el caso de los hombres que temen la persecución, provocando que tengan relaciones sexuales peligrosas en secreto. Donde las personas no pueden vivir abiertamente y revelar su sexualidad, el riesgo
de infección por el VIH aumenta considerablemente, ya que los individuos están demasiado asustados para
acceder a servicios de prevención del VIH por miedo a las consecuencias negativas que podrían derivar de
ello. Así pues, la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo género y la erradicación
de la violencia contra las minorías sexuales se han recalcado como pasos fundamentales que deben darse para
hacer progresos en la respuesta al sida.
Es frecuente, además, que el VIH se emplee de forma equívoca como pretexto para discriminar a los
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, aunque, a nivel mundial, el principal modo de
infección por el VIH es el coito heterosexual no protegido.
Como personal del sistema de las Naciones Unidas, ¿qué podemos hacer para eliminar el
estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el lugar de trabajo?
El estigma y la discriminación nos amenazan a todos. Todo el personal de las Naciones Unidas, especialmente los administradores, tiene la responsabilidad de erradicar el estigma y la discriminación. Tal
como se esboza en el Criterio Mínimo número 10, el compromiso de la gerencia es imperativo para la
aplicación satisfactoria de UN Cares. ¿No está seguro de lo que puede hacer como administrador? ¿O
como empleado? Convierta en prioridad la eliminación del estigma y la discriminación haciendo tres (o
más) de las siguientes cosas:

“ He observado que, si estoy en el

hospital o voy al dentista o a cualquier
otra parte, como soy VIH-positivo,
siempre, siempre soy el último de la
lista... Ésta es una cosa que realmente
me afecta del virus: que siempre soy
el último en todas [mis] visitas, que
me tratan diferente en el hospital... A
veces pienso que debería ser yo quien
les educara a ellos, en vez de ser ellos

”

quienes me cuidan a mí.

• Asista a una sesión de aprendizaje sobre el VIH y sugiera a sus compañeros que hagan lo mismo.
• Muestre en el lugar de trabajo su certificado de asistencia a una sesión de aprendizaje sobre el

VIH.
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• Revise la terminología del VIH preferida por las Naciones Unidas para asegurarse de que no con-

tribuye inadvertidamente al estigma con la elección de sus palabras.

• Hable abiertamente sobre el VIH con el mayor número posible de personas.
• Lleve un lazo rojo o un pin de UN Cares o UN Plus.
• Coloque un lazo rojo en su escritorio.
• Participe en actos de respuesta al sida.
• Acuda a un acto de sensibilización o haga alguna contribución al Día Mundial del Sida, el 1 de

diciembre.

• Ofrézcase como voluntario en una organización local de servicios sobre el sida.
• Manténgase informado sobre el VIH e informe a sus amigos y seres queridos.

Si usted es un supervisor...
debería completar el módulo pertinente en el
curso electrónico “Acrecentar nuestra capacidad
profesional para afrontar el VIH”. Puede obtener
una copia en CD-ROM de este curso electrónico contactando con la sede local de UN
Cares/Facilitadores de Aprendizaje. También
está disponible en línea en www.unaids.org/
ecourse. En el mismo CD-ROM y la misma
página web se ofrece un módulo para quienes
trabajen en asuntos de recursos humanos.
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¿Qué impacto tienen el estigma y la discriminación en la propagación del VIH?
El estigma y la discriminación pueden implicar que las personas VIH-positivas decidan no acceder a servicios de atención, tratamiento o asesoramiento, o a otros derechos, por miedo al ostracismo. El estigma y
la discriminación también pueden aumentar las tensiones físicas, psicológicas y sociales, y a veces llegan
a causar depresión.
En el caso de las personas VIH-negativas, el estigma y la discriminación pueden afectar a su capacidad
para protegerse y proteger a sus familias de la transmisión del VIH al desalentarlas para buscar información, servicios de prevención o pruebas del VIH. El estigma a causa del VIH es especialmente notable
entre los miembros de grupos particulares, como los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres,
profesionales del sexo y personas que se inyectan drogas.
Un hecho especialmente importante para el sistema de las Naciones Unidas es que el estigma y la
discriminación relacionados con el VIH violan derechos humanos fundamentales, como el derecho a no
sufrir discriminación, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud y el derecho a información y educación. En pocas palabras, todos los que somos empleados del sistema de las Naciones Unidas tenemos
interés en combatir el estigma y la discriminación asociados al VIH, como tenemos interés en luchar a
favor de otros derechos humanos.
Si oye a un compañero que hace afirmaciones discriminatorias o comentarios despectivos acerca de
alguien que presuntamente vive con el VIH, intervenga y explíquele por qué estos comentarios no son
aceptables. Algunos de nosotros tal vez no seamos conscientes de que utilizamos un lenguaje estigmatiza-

dor o que estamos contribuyendo de forma inadvertida al estigma y la discriminación. Todos los funcionarios deberían evitar el lenguaje discriminatorio en su vida cotidiana; por ejemplo, todos deberíamos evitar
los términos “víctima” o “enfermo” para referirnos a alguien que viva con el VIH. Haga un esfuerzo para
utilizar y fomentar un lenguaje y una terminología adecuados y precisos: lo que diga y cómo lo diga es
crítico para modelar un comportamiento apropiado en su comunidad. Evite los términos negativos. En
vez de decir, por ejemplo, que alguien es “una víctima del sida”, diga que “está viviendo con el VIH”.
Asegúrese de que su conocimiento del VIH se basa en hechos, no en rumores. Sea sincero al hablar sobre
el VIH con sus compañeros, y prepárese para escuchar las preocupaciones de otros. No tenga miedo de
formular preguntas.
Asegúrese de que las estructuras ya existentes ayudan a proteger nuestros derechos y bienestar en el
trabajo. Estas estructuras incluyen asociaciones de personal o sindicatos, así como comités o funcionarios
de salud y seguridad. Estos organismos pueden proporcionar liderazgo y servir como ejemplo positivo,
además de trabajar con la administración a fin de asegurar que se implanten todas las medidas necesarias
para promover la comprensión, el respeto y la no discriminación.
A pesar del presupuesto subyacente de que, en el sistema de las Naciones Unidas, somos respetuosos
con todas las personas, todos funcionamos dentro de ciertos parámetros para definir nuestras palabras y
nuestros límites. Es crítico que consideremos cómo percibimos a las personas que viven con el VIH y nos
aseguremos de que no actuamos de una forma que refuerza el estigma y la discriminación. Esto resulta
aún más importante cuando somos nosotros mismos quienes vivimos con el VIH, pues la autodevaluación
es extremadamente nociva para el bienestar individual.
He aquí algunas preguntas para reflexión personal.
• “¿Cómo me sentiría si mi mejor amigo/a me revelara que tiene el VIH?”
• “¿Cómo me sentiría si me enamorara de una persona que está viviendo con el VIH? ¿Continuaría

Cada uno de nosotros tiene un papel
importante que desempeñar para
eliminar el estigma y la discriminación
relacionados con el VIH en el lugar de
trabajo del sistema de las Naciones
Unidas.

Con independencia del estado del
VIH, todos nosotros, como personas,
tenemos las mismas necesidades y los
mismos derechos de amor y relaciones
sentimentales.

tal relación?”

• “¿Cómo me sentiría si alguien de mi familia, quizá mi propio hijo, iniciara una relación estable con

alguien que vive con el VIH? ¿Apoyaría tal relación?”

Con independencia del estado del VIH, todos nosotros, como personas, tenemos las mismas necesidades y los mismos derechos de amor y relaciones sentimentales.
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¿Qué contribuye al estigma y la discriminación relacionados con el VIH en su país? ¿Inciden estos factores en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

“

__________________________________________________________________________________________________________________

Deberían continuar este programa

[UN Cares] porque, a medida que nos
ilumina, nosotros iluminamos a las

”

sociedades que nos rodean.
– Susan Kimwele,
Funcionario, Oficina de las
Naciones Unidas en Nairobi

¿Cuáles son algunas de las cosas que puede hacer para prevenir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en su lugar de trabajo?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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¿Quién dirige el programa de UN Cares en su lugar de destino? ¿Cómo puede contribuir a su éxito?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
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¿Qué se está haciendo en su lugar de destino para asegurar que los supervisores y el personal de recursos humanos completen el curso electrónico “Acrecentar nuestra capacidad profesional para afrontar el
VIH”?

__________________________________________________________________________________________________________________

¿Adónde puede acudir para ulterior asesoramiento y asistencia sobre las políticas, programas y derechos
del sistema de las Naciones Unidas en relación con el VIH, tanto a nivel local como fuera de su lugar de
destino?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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n ANEXO 1
Resumen de los 10 Criterios Mínimos de UN Cares
UN Cares se propone reducir el efecto del VIH en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas apoyando
el “acceso universal” a una amplia gama de prestaciones para todo el personal y sus familias. Conocidas
como los 10 Criterios Mínimos de UN Cares, estas prestaciones:
• Ayudan a salvar vidas y mejorar el bienestar del personal, reducir el estigma y la discriminación y

mantener la capacidad de las Naciones Unidas para llevar a cabo su misión fundamental;

• Establecen un marco común de aplicación para poner en práctica la Política de los servicios de per-

sonal de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida

• Sirven como modelo del proceso de reforma de la Naciones Unidas al proporcionar como “una sola

entidad” un programa sobre el VIH en el lugar de trabajo que aprovecha las iniciativas existentes
de diversas organizaciones de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, elimina la duplicación de
esfuerzos.

1. Información sobre las políticas y prestaciones de las Naciones Unidas relacionadas con el VIH.
Todo el personal y sus familias tienen acceso a información sobre las políticas, programas, derechos
del personal y prestaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como sobre sus propias responsabilidades respecto al VIH y el sida.
2. Información sobre prevención de la transmisión del VIH y acceso a servicios. Todo el personal y
sus familias tienen un conocimiento apropiado sobre cómo protegerse del VIH, y las personas infectadas o afectadas por el virus saben dónde acceder a atención, tratamiento y apoyo de buena calidad.
3. Actividades de aprendizaje y formación sobre estigma y discriminación. Se han implantado
medidas para combatir el estigma y la discriminación, y para aumentar la sensibilización de género.
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4. Acceso a preservativos masculinos y femeninos. Cuando el sector privado no ofrezca un suministro fiable y constante de preservativos de alta calidad, debería haber un acceso sencillo y discreto a preservativos en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas, de forma gratuita o con un precio mínimo.
5. Asesoramiento y pruebas voluntarias. Todo el personal y sus familias saben dónde y cómo acceder
a asesoramiento y pruebas voluntarias.
6. Un seguro que cubra los gastos relacionados con el VIH. Todo el personal y sus dependientes
reconocidos están cubiertos por un seguro médico que les permite acceder a servicios de prevención,
atención y tratamiento del VIH.
7. Trato confidencial de la información personal. Todos los empleados de las Naciones Unidas con
acceso a información personal mantienen la confidencialidad de ésta (como el estado del VIH u otros
procesos médicos).

Para una descripción completa de los
10 Criterios Mínimos y sus indicadores
mensurables, visite www.uncares.org
o contacte con el Coordinador Mundial
de UN Cares en
info@uncares.org.
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8. P
 rimeros auxilios utilizando precauciones básicas. Todo el personal tiene acceso a primeros auxilios en los que se utilicen precauciones básicas, incluido el uso de guantes y equipos esterilizados.
9. A
 cceso rápido a estuches de inicio de PPE. Todo el personal y sus familiares tienen acceso, en el
curso de 72 horas, a estuches de inicio de profilaxis posexposición (PPE), junto con la asistencia pertinente en caso de presunta exposición al VIH.
10. C
 ompromiso de la administración. Todos los administradores de las Naciones Unidas asumen el
liderazgo en la aplicación de UN Cares.
Para una descripción completa de los 10 Criterios Mínimos y sus indicadores mensurables, visite www.
uncares.org o contacte con el Coordinador Mundial de UN Cares en info@uncares.org.

n ANEXO 2
1

La Política de los servicios de personal de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
A. . Información, educación y otras medidas de salud preventiva

i. El personal de las Naciones Unidas y sus familias deberían poseer información suficiente y actualizada
que les permita protegerse de la infección por el VIH y afrontar la presencia del sida.

A tal efecto, se insta a todas las organizaciones de las Naciones Unidas a que desarrollen y apliquen una
estrategia activa de educación del personal acerca del VIH/sida, utilizando el manual sobre el sida para
los empleados de las Naciones Unidas y sus familias elaborado por el ONUSIDA e identificando sobre el
terreno fuentes locales experimentadas en asesoramiento sobre el VIH/sida que aseguren un seguimiento
confidencial.
El personal de los Servicios Médicos de las Naciones Unidas debería participar plenamente en estos
programas educativos; recibir cualquier formación profesional que pudiera necesitar, y transmitir a todos
los centros de trabajo los materiales informativos pertinentes sobre el VIH/sida elaborados y actualizados
por el ONUSIDA.

Todo el material informativo pertinente
sobre el VIH/sida, suministrado y
actualizado por el ONUSIDA, debería
estar disponible a través del personal de
los Servicios Médicos de las Naciones
Unidas en todos los lugares de destino.

ii. Todos los funcionarios de las Naciones Unidas y sus familias deberían saber dónde pueden obtener
sangre segura.

Para ello, la Unidad de Seguridad Sanguínea de la OMS, en cooperación con los Servicios Médicos de las
Naciones Unidas, debería elaborar y actualizar periódicamente una lista de centros operativos fiables de
transfusión sanguínea, y distribuirla entre la sede central de las Naciones Unidas, sus oficinas regionales
y los distintos centros de trabajo. Los Servicios Médicos de las Naciones Unidas y los centros médicos
conectados a nivel local también deberían hacer esfuerzos para asegurar que las transfusiones sanguíneas
sólo se lleven a cabo cuando sean absolutamente imprescindibles.

__________________________________________
1 Decisión 1991/10 ACC.
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iii. Los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas deben ejercer su responsabilidad de adoptar

medidas para reducir la frecuencia de los accidentes de tránsito, no sólo porque se asocian a altas tasas
de mortalidad y morbilidad, sino también porque representan un riesgo particular de infección por el VIH
en las localidades que carecen de suministros sanguíneos seguros.

Por consiguiente, se insta a los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas a que consideren las
siguientes medidas de refuerzo --o de adopción general, si todavía no se aplican-- y las transmitan a todo
el personal de los centros de trabajo, junto con instrucciones para la utilización del transporte público:
• Instalación y uso obligatorio de cinturones de seguridad en todos los vehículos de las Naciones

Unidas;

Las pruebas voluntarias con
asesoramiento previo y posterior y la
confidencialidad asegurada deberían
estar disponibles para todos los
funcionarios de las Naciones Unidas y
sus familias.

• Instrucción adecuada en la conducción de vehículos “4 x 4” fuera de carreteras;
• Prohibición del uso particular de vehículos cuando se disponga de un conductor oficial;
• Uso obligatorio del casco para todos los conductores de motocicletas;
• Prohibición del abuso de sustancias por parte de los conductores de vehículos;
• Organización de sesiones de adiestramiento en primeros auxilios;
• Equipación de los vehículos de las Naciones Unidas con botiquines de primeros auxilios que con-

tengan soluciones macromoleculares (expansores del plasma).

iv. Todos los funcionarios de las Naciones Unidas y sus familias deberían tener acceso a agujas y jeringas
desechables.

Los Servicios Médicos de las Naciones Unidas deberían proporcionar agujas y jeringas desechables al
personal que, por motivos de trabajo, viaje a zonas donde no esté asegurada la esterilización adecuada
de estos materiales. Es necesario adjuntar un certificado, en todos los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas, que explique los motivos por los que se llevan estos equipos. Las oficinas regionales y otros centros de trabajo deberían almacenar equipos desechables de inyección para su uso por parte del personal
de las Naciones Unidas y sus familias. Debería disponerse de tales existencias en los dispensarios de las
Naciones Unidas --allí donde los haya-- y en los centros asistenciales de la OMS en el país.

v. Todos los funcionarios de las Naciones Unidas y sus familias deberían tener acceso a preservativos.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y/o la OMS deberían proporcionar preservativos
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en aquellos centros de trabajo donde el sector privado no pueda garantizar un suministro fiable y constante de preservativos de alta calidad. El acceso debería ser gratuito, sencillo y discreto.
B. Asesoramiento, pruebas voluntarias y confidencialidad

Todos los funcionarios de las Naciones Unidas y sus familias deberían disponer de pruebas voluntarias
del VIH, con asesoramiento previo y posterior a ellas y confidencialidad garantizada.
Todos los funcionarios de las Naciones Unidas y sus familias deberían disponer a nivel local de centros
adecuados y confidenciales de asesoramiento y pruebas voluntarias y confirmatorias. En este sentido,
es necesario que las organizaciones de las Naciones Unidas actúen en estrecha colaboración con los
Servicios Médicos del sistema y con la OMS. Las organizaciones de las Naciones Unidas deben establecer
procedimientos específicos para mantener la confidencialidad por lo que respecta a los resultados tanto
positivos como negativos en la prueba del VIH, incluido el hecho de si se ha efectuado la prueba. Sólo la
persona evaluada tiene derecho a comunicar información sobre su estado del VIH.
C. Cláusulas de contratación y servicio

Antes del reclutamiento y candidatos potenciales a empleo
• El único criterio médico para la contratación es la aptitud física para el trabajo encomendado.
• La infección por el VIH no constituye en sí misma una falta de aptitud para el trabajo.
• No se efectuarán pruebas de detección del VIH entre los candidatos a contratación.
• El sida se tratará como cualquier otro proceso médico al considerar la clasificación médica.
• Si se sospecha clínicamente la presencia de sida, puede requerirse la prueba del VIH con consen-

timiento específico e informado del candidato.
• En el examen previo a la contratación, nada debería considerarse que obligara a un candidato a
declarar su estado del VIH.
• Para cualquier asignación en un país que exija la prueba del VIH para la residencia, este requisito
debe aparecer en la oferta de empleo.

El VIH o el sida no deberían ser
considerados como motivo para la
terminación de empleo. Si la capacidad
para trabajar se ve disminuida por una
enfermedad relacionada con el VIH,
deberían instaurarse acuerdos de
trabajo alternativos razonables.
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Continuidad del empleo
• La infección por el VIH o el sida no deberían considerarse como motivo para la rescisión del contrato.
• Si la aptitud para el trabajo está deteriorada a causa de enfermedades relacionadas con el VIH,

deberían establecerse acuerdos razonables de trabajo alternativo.

• Los funcionarios de las Naciones Unidas con el sida deberían disfrutar de protección sanitaria y

Todos los empleados de las Naciones
Unidas, con independencia de su
estado del VIH, deberían estar
cubiertos por un seguro de salud.
No deberían instaurarse pruebas
previas o posteriores al empleo para
detectar la infección por el VIH.

social de la misma forma que otros empleados de las Naciones Unidas que sufran una enfermedad grave.
• No debería exigirse la detección del VIH/sida, ya sea directa (prueba del VIH), indirecta (valoración de comportamientos de riesgo) o formulando preguntas acerca de las pruebas ya realizadas.
• Debe mantenerse la confidencialidad respecto a toda la información médica, incluido el estado
del VIH/sida.
• El empleado no debería estar obligado a informar al empleador sobre su estado del VIH/sida.
• En el lugar de trabajo, las personas afectadas o presuntamente afectadas por el VIH/sida deben
ser protegidas del estigma y la discriminación por parte de compañeros, sindicatos, empleadores
o clientes.
• Los empleados VIH-positivos y los que tienen sida no deberían ser objeto de discriminación, ni
para acceder ni para recibir las prestaciones de los programas establecidos de seguridad social y
los planes de índole laboral.
• Las implicaciones administrativas, financieras y de personal de los principios estipulados en las
cláusulas de contratación y servicio deberían vigilarse y revisarse periódicamente.
D. Programas de prestaciones de los seguros de salud

i. Todos los empleados de las Naciones Unidas, con independencia de su estado del VIH, deberían estar
cubiertos por un seguro de salud.

No deberían instaurarse pruebas previas o posteriores al empleo para detectar la infección por el VIH.

ii. Las primas de los seguros de salud para los empleados de las Naciones Unidas no deberían estar afectadas por el estado del VIH.
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No debería permitirse ninguna prueba para determinar el estado del VIH en relación con un plan de
seguro de salud.

n ANEXO 3
Resumen de los principios fundamentales del Repertorio de recomendaciones prácticas de
la OIT
El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo
proporciona directrices para el desarrollo de políticas a nivel nacional y empresarial, así como orientación
práctica para programas en el lugar de trabajo.
El Repertorio de recomendaciones prácticas se desarrolló en colaboración con representantes de gobiernos,
empleadores y trabajadores de todas las regiones.
Los 10 principios fundamentales del Repertorio son:

1. Reconocimiento del VIH/sida como un problema laboral El VIH/sida es un problema laboral, no
sólo porque afecta a la mano de obra, sino también porque el lugar de trabajo puede desempeñar un
papel vital para limitar la propagación y los efectos de la epidemia.

El Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT sobre el VIH/sida
y el mundo del trabajo proporciona
directrices para el desarrollo de

2. N
 o discriminación No debería haber discriminación o estigmatización de los trabajadores a causa de
su estado del VIH, real o percibido.

políticas a nivel nacional y empresarial,

3. Igualdad de género La mayor igualdad en las relaciones de género y la capacitación de las mujeres
son vitales para prevenir de forma satisfactoria la propagación de la infección por el VIH y permitir
que las mujeres afronten el VIH/sida.

programas en el lugar de trabajo.

así como orientación práctica para

4. Entorno laboral saludable Los entornos laborales deberían ser saludables y seguros, y estar adaptados al estado de salud y las capacidades de los trabajadores.
5. Diálogo social Las políticas y programas satisfactorios sobre el VIH/sida requieren cooperación y
confianza entre empleadores, trabajadores y gobiernos.
6. Pruebas de detección por motivos de empleo No deberían exigirse pruebas sistemáticas del VIH/
sida a los aspirantes a un trabajo o las personas ya empleadas, y las pruebas del VIH no deberían efec-
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tuarse en el lugar de trabajo salvo en las circunstancias especificadas en este Repertorio.

7. Confidencialidad El acceso a datos personales sobre el estado del VIH de un trabajador debería atenerse a normas de confidencialidad congruentes con los códigos de práctica de la OIT ya existentes.
8. C
 ontinuidad de la relación laboral La infección por el VIH no es motivo para la rescisión del contrato. Las personas con enfermedades relacionadas con el VIH deberían ser capaces de seguir trabajando
mientras se encuentren en condiciones médicas apropiadas.
9. P
 revención Los asociados en la comunidad local se encuentran en una posición idónea para promover
los esfuerzos de prevención a través de información y educación, y para apoyar cambios de actitudes
y comportamientos.
10. A
 tención y apoyo La solidaridad, atención y apoyo deberían guiar la respuesta al sida en el lugar de
trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a servicios sanitarios asequibles y a las prestaciones de
planes establecidos y laborales.
El Repertorio de recomendaciones
prácticas fue realizado en
colaboración con representantes
de los gobiernos, empleadores y
trabajadores de todas las regiones.
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El texto completo del Repertorio está disponible en la página web de la OIT: www.ilo.org

n Patrocinadores conjuntos

n CONTACTO

El ONUSIDA es una iniciativa conjunta innovadora de las Naciones Unidas que reúne los
esfuerzos y recursos de la Secretaría del ONUSIDA y diez organizaciones de las Naciones
Unidas en la respuesta mundial al sida. La Secretaría tiene su sede en Ginebra (Suiza)
y dispone de personal sobre el terreno en más de 80 países. La acción coherente del
sistema de las Naciones Unidas sobre el sida está coordinada en los países a través de
los grupos temáticos de las Naciones Unidas y los programas conjuntos sobre el sida. Los
copatrocinadores del ONUSIDA incluyen a las siguientes organizaciones :

El ONUSIDA agradecerá sus
aportaciones y opiniones sobre
este manual. Sírvase enviarnos
sus comentarios a:

• ACNUR,
• UNICEF,
• PMA,
• PNUD,
• UNFPA,
• UNODC,
• OIT,
• UNESCO,
• OMS,
• el Banco Mundial.

The Content Management Team
ONUSIDA
20 avenue Appia
1211 Ginebra 27
Suiza
Correo electrónico:unaids@unaids.org
Teléfono: (+41) 22 791 36 66

Fax: (+41) 22 791 4835

Producido con materiales ecológicos

El VIH nos concierne a todos. Con la información correcta, podemos responderle colectivamente y eliminarlo, mejorando así nuestros lugares de trabajo y
nuestras vidas.
Este manual contiene información importante sobre el VIH. Se le entrega a usted, como personal

ONUSIDA
20 avenue Appia
1211 Ginebra 27
Suiza
Teléfono: (+41) 22 791 36 66
Fax: (+41) 22 791 41 87
Correo electrónico: info@uncares.org
Internet: http://www.unaids.org

www.uncares.org

de las Naciones Unidas, y a sus familias para educarles acerca del VIH y explicarles los recursos
y servicios de que disponen. Le animamos a compartir esta información con sus seres queridos.
El VIH nos afecta a todos, seamos conscientes o no. Una de las intenciones de este manual es
precisamente concienciarlo. Nuestro propósito es que todo el personal de las Naciones Unidas
sepa las formas en que se transmite y se previene el VIH, y que conozca su propio estado del VIH.
Esperamos que todo el personal se familiarice con UN Cares y las organizaciones de las Naciones
Unidas que trabajan conjuntamente para proporcionar conocimientos, información y otros tipos
de apoyo relacionados con el VIH. Asimismo, esperamos que el personal esté al corriente de la
política sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo de las Naciones Unidas, que está pensada
para eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, que todavía son demasiado

El presente manual está
disponible en árabe, chino,
español, francés, inglés,
portugués, ruso y otras lenguas
en el sitio web de UN Cares.

frecuentes en nuestros lugares de trabajo.

¿Qué puede encontrar en este manual?
Información práctica que marque una diferencia positiva en su vida y en la vida de su
familia:
Cómo protegerse a sí mismo y proteger a los suyos del VIH
Cómo hablar sobre el VIH con su pareja y/o sus hijos
Por qué debería realizarse la prueba
Adónde puede acudir, dentro y fuera de las Naciones Unidas, en busca de apoyo y
tratamiento si está infectado o afectado por el VIH
Qué puede hacer para crear un lugar de trabajo respetuoso para todos, incluidos sus
compañeros infectados o afectados por el VIH

