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Prólogo
El presente material se configura como una herramienta comunicacional
pedagógica, a los fines de transmitir diferentes miradas sobre una problemática
vinculada a nuestra salud, como son las Infecciones de Transmisión Sexual
(I.T.S).
En octubre de 2006 se sancionó la ley Nº 26150 estableciendo la
obligatoriedad de las escuelas en todo el país de impartir un programa integral
de educación sexual. A partir de allí, las históricas demandas en relación a
conocimientos acabados sobre la epidemia del VIH/SIDA, en el marco de la
salud, la sexualidad y los derechos humanos, comienzan a anclarse en una
nueva normativa que llegó para suplir el vacío curricular existente.
El proyecto “Del laboratorio al aula: capacitación docente en
educación y comunicación para la prevención del VHI/SIDA” se
implementó durante los años 2009 y 2010 con el objetivo de generar un
espacio de formación constructivo entre la Universidad Nacional de Córdoba,
específicamente, el Laboratorio de Virus Linfotrópicos Humanos del Instituto de
Virología “Dr. J. M. Vanella” FCM, UNC y el Nivel Educativo Medio,
particularmente, el IPEM N° 38 “Francisco Pablo de Mauro”. Para llevar
adelante estas acciones contamos con el financiamiento del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba: Programa de Transferencia
de Resultados de la Investigación (PROTRI – Convocatoria 2008).
Esta misma experiencia se replicó nuevamente en 2016/2017 con el
proyecto: “Del Laboratorio al Aula: capacitación de docentes del nivel
medio en educación y comunicación para la prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) con énfasis en VIH/SIDA. Multiplicando la
experiencia para combatir la epidemia.” financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba: Programa de Transferencia
de Resultados de la Investigación. (PROTRI – Convocatoria 2013) en el IPEM
323 “San Antonio” de la Ciudad de Córdoba Capital.
En este marco, se implementaron diversas instancias de diálogo y
capacitación entre las instituciones, a fines de problematizar el rol docente en
relación al abordaje de las I.T.S desde un enfoque integral de la salud. Es así,
que se trabajaron contenidos tales como la Inmunidad frente a Virus, Virología
General, VIH/SIDA y otras I.T.S., Derechos Humanos y VIH/SIDA, Sexualidad,
Taller de Metodología para elaboración de proyectos educativos, Salud Integral
y Educación. Estas temáticas fueron abordadas por profesionales que se
desempeñan en el Instituto de Virología y docentes invitados pertenecientes a
otros organismos especializados, bajo una modalidad de trabajo en donde
todos los involucrados tuvieron participación activa intercambiando saberes y
experiencias en conjunto.
Como resultado de dichas intervenciones surge la presente publicación,
la cual es una segunda edición en formato digital, pensada y ejecutada entre
todos los actores que formamos parte de esta iniciativa, y con la que
pretendemos colaborar en futuras acciones desarrolladas por instituciones
educativas en relación a las temáticas mencionadas.
Los invitamos a ser partícipes de esta experiencia y a utilizar estos
escritos como colaboración para generar sus propios proyectos de
intervención.
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Capítulo I
Conociendo a los virus en general podemos empezar a conocer al VIH....
Dra. Sandra Gallego.

Los virus han estado acompañando al hombre durante toda su historia y
el término virus tiene muchos siglos de existencia, aunque su uso y
connotaciones han variado notablemente a lo largo del tiempo.
¿Qué es un Virus?
Los virus son agentes infecciosos microscópicos y su clasificación dentro
del grupo de los seres vivos es un tema de constante discusión debido a que:
•
•

•

No están formados por células.
Carecen de las estructuras necesarias para realizar procesos
metabólicos: no producen energía, ni llevan adelante procesos como la
fotosíntesis, respiración celular o fermentación.
No se originan directamente de virus preexistentes sino que necesitan
de la “maquinaria” de otro organismo para reproducirse.

De acuerdo a los principios de la Biología, un organismo vivo es aquel
capaz de realizar una serie compleja de procesos resultantes de codificar la
información genética, los virus cumplen con este requisito, entonces podemos
considerarlos entidades biológicas, pero esto sólo ocurre cuando invaden una
célula y se replican. Los virus tienen ácidos nucleicos con genes que codifican
la suficiente información para que puedan perpetuarse a sí mismos, y la
reproducción con herencia controlada por genes es un atributo básico para la
vida.
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Además, los virus evolucionan como organismos vivos, sus genomas
cambian y se modifican variando o no sus características biológicas, debido a
procesos que son comunes a los demás organismos vivos como son las
mutaciones, recombinaciones de genes, deleciones o pérdidas de genes, y
sufren además presiones de selección por parte de la naturaleza (selección
natural).
Como resultado de esta evolución constantemente surgen en la
naturaleza “nuevos virus” diferentes a los preexistentes, lo cual determina la
EMERGENCIA en el tiempo de variantes virales que pueden “comportarse” en
forma diferente a los virus de los cuales se originaron. Algunos ejemplos de los
virus reconocidos como emergentes en la última década se muestran a
continuación:
AÑO

ENFERMEDAD O PATÓGENO

2016

Fiebre Amarilla.

2015

Zika en América.

2014

Chikungunya virus en la región de las Américas.

2013

Mayor brote epidémico de la enfermedad por el virus del Ébola.

2012

Coronavirus (MERS-CoV).

2009

Brote de Influenza Porcina.

2008

Mimivirus, virus gigantes catalogados como Virófagos.

2004

Brote de Influenza Aviar.

2003

SARS.

1999

Nipah virus.

1997

H5N1 (avian influenza A virus).

1996

New variant Creutzfelt-Jacob disease; Australian bat lyssavirus.

1995

Human herpesvirus 8 (Kaposi’s sarcoma virus).

1994

Savia virus; Hendra virus.

1993

Hantavirus pulmonary syndrome (Sin Nombre virus).

1991

Guanaritovirus.

1989

Hepatitis C.

1988

Hepatitis E; human herpesvirus 6.

1983

HIV.

1982

Human T-lymphotropic virus type 2.
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Entonces definamos a los virus:
•
•
•
•

El término virus se utilizó en la última década del siglo XIX para describir
a los agentes más pequeños que las bacterias, causantes de
enfermedades.
Entidades orgánicas compuestas tan sólo de material genético, rodeado
por una envuelta o envoltura protectora.
Carecen de vida independiente, pero se pueden replicar en el interior de
las células vivas.
Existen virus que causan enfermedades en los seres humanos,
animales, bacterias y plantas.

LOS VIRUS SON ORGANIZACIONES BIOLÓGICAS, EXTREMADAMENTE
PEQUEÑAS, INFECCIOSAS Y POTENCIALMENTE PATÓGENAS.

EXTREMADAMENTE PEQUEÑAS
Se expresa en nanómetro (nm),
equivalente a la mil millonésima parte
del metro, 1 nm es 10-9m. Los virus
oscilan entre 20 y 300 nm.
Comparemos distintos tamaños de
viriones con un glóbulo rojo, un
leucocito y otros microorganismos
(Tabla 1).
POTENCIALMENTE PATÓGENOS
Patógena es alguna sustancia,
elemento
o
integrante
de
la
Microbiología que produce enfermedad.
Una infección producida por un virus,
no
siempre
culmina
en
una
enfermedad.
INFECCIOSAS
Invaden el organismo y por ello son infecciosos.
SON PARÁSITOS OBLIGADOS DE LAS CÉLULAS:
Para perpetuarse en la naturaleza NECESITAN de células. Su progenie
depende de cuán eficientes sean en utilizar la maquinaria celular.
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Tabla 1. Tamaño de los virus comparados con otros microorganismos y
células.
Tamaño en nm

VIRUS

BACTERIAS
CELULAS EUCARIOTAS

Poliovirus
Polioma
Adenovirus
Ortomixovirus
Herpesvirus
Poxvirus
Chlamydia
Estafilococo
Glóbulo rojo
Linfocito

27
50
80
100
100
250
300
1000
7000
10000

La ciencia que estudia a los virus se conoce como Virología y abarca
aspectos como la estructura de los virus, la biología molecular de la replicación
viral, las interacciones de los virus y sus huéspedes, la evolución e historia de
los virus, la epidemiología de las infecciones virales, las enfermedades
causadas por los virus, el uso de los virus como herramientas entre otros.
Si bien el término Virología ha sido incorporado al vocabulario durante
las últimas décadas, sus orígenes como ciencia se remontan a las décadas
finales del siglo XIX y su mayor desarrollado como disciplina científica se
produce durante la última parte del siglo XX, en paralelo con las nuevas
técnicas de análisis y manipulación genética y con el auxilio de técnicas físicas
e informáticas.
Tipos de virus.
Según el huésped al que parasitan, los
virus se clasifican en: Virus bacterianos o
bacteriófagos, virus vegetales y virus animales.
Estructura de los virus
Una partícula viral está compuesta
básicamente de una estructura proteica, llamada
cápside, y de una o varias moléculas de ácido
nucleico. Los virus tienen un solo tipo de ácido
nucleico, ADN o ARN. En algunos casos, existen
enzimas que puede ubicarse junto al ácido
nucleico, como la transcriptasa inversa de los
retrovirus.
También se puede encontrar externamente una envoltura membranosa
de composición lipoproteica de origen celular llamada envoltura: los virus
pueden ser desnudos o envueltos.
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Ejemplos de virus desnudos y envueltos:
VIRUS DESNUDOS
Adenovirus

VIRUS ENVUELTOS
Virus de la gripe

Y así se ve el virus VIH… este al igual que todos los virus, debido a su
pequeño tamaño, solo se puede ver con un microscopio especial y es un virus
envuelto con sus genes contenidos en 2 moléculas de ARN:

¿Cómo se multiplican los virus? ¿Lo hacen solos o necesitan ayuda?
Los virus necesitan SIEMPRE de una célula viva para multiplicarse, SOLOS
NO PUEDEN.

Para recordar…….
muchas partículas de
virus Herpes dentro de
una célula…. multiplicándose.
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Y así lo hace el VIH dentro del linfocito T….. Entra a la célula, se
desnuda de su envoltura, se “transforma” en ADN, entra al núcleo de la célula
donde se esconde y luego hace muchas copias de sí mismo que van a salir de
la célula buscando otras células nuevas para infectar.

Y así se ven los virus VIH “hijos” cuando salen de una célula infectada
para entrar en otras células nuevas….

¿Cómo se transmiten los virus de una persona a otra? O dicho como en el
lenguaje de la virología, Cuáles son las vías de transmisión de los virus?.
Transmisión horizontal: aerosoles contaminados, alimentos o agua
contaminada, fluidos o tejidos corporales contaminados. Inoculación directa por
insecto vector, mordedura de animal enfermo, material punzante infectado.
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Transmisión vertical: de madre infectada a hijo, a través de la placenta
(Rubeola), canal de parto (Herpes), lactancia (Retrovirus).
Para entrar al organismo que infectará el virus debe utilizar lo que se
conoce como puerta de entrada, al igual que para abandonar ese organismo y
poder infectar otro debe utilizar una puerta de salida. Ejemplos de puertas de
entrada y salida para algunos virus se muestran a continuación:

Virus
Influenza, Rubeola,
Sarampión
Rabia

Puerta de entrada
Respiratoria

Puerta de salida
Respiratoria

Piel

Saliva

Hepatitis A,
Enterovirus, Rotavirus
Hepatitis B,
VIH

Digestiva

Digestiva

Parenteral, sexual,
Transplacentaria

Parenteral, sexual
transplacentaria

Virus Junín

Cutáneo-mucosa, oral
y nasal

Cutáneo-mucosa, oral
y nasal

HPV, Herpes

Piel y mucosas

Piel y mucosas

El recorrido que hace un virus dentro de su huésped dependerá de la
capacidad que tenga el virus de infectar a diferentes tipos de células y tejidos.
Así, algunos virus entran y replican en lugares del organismo muy limitados
(infecciones localizadas) mientras que otros virus se diseminan por diferentes
órganos y tejidos haciendo lo que se conoce como infecciones sistémicas.
Como resultado de una infección no siempre la persona se enferma, ya
que esto depende de muchos factores como el tipo de virus que lo infectó, ya
que existen variantes de un mismo virus en la naturaleza y algunas de esas
variantes pueden ser menos patogénicas (capaces de producir enfermedad)
que otras variantes del virus. También depende de la cantidad de virus que
haya entrado a su organismo, así por ejemplo en una transfusión de sangre la
cantidad de virus que entra a un organismo es mayor que si se cortara con un
elemento punzante contaminado con un virus o adquiriera el virus por vía
sexual.
Por otro lado, un elemento muy importante a tener en cuenta, que
también influye en determinar que sucederá luego de una infección viral, son
las características de la persona que se infecta, sus genes, su estado
nutricional, su estado inmunológico (o sea como están sus defensas), la edad,
etc. Todos estos factores se suman y complementan para determinar el
resultado de una infección:
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Es importante entonces entender que una persona puede estar
INFECTADA con un virus y NO ESTAR ENFERMA. De hecho la mayoría de las
personas infectadas con el virus VIH NO SON PERSONAS ENFERMAS sino
que son personas sanas que llevan una vida normal y que solo deben tener
cuidados especiales respecto de su alimentación, su medicación y tomar
medidas de prevención para evitar el contagio sexual y/o vertical del virus a
otras personas.
¿COMO podemos saber si una persona está infectada con el virus VIH? o sea
¿Qué se hace en el laboratorio con mi sangre si quiero saber si estoy infectada
con VIH?.
En el laboratorio es posible hacer el diagnóstico de la infección por VIH
buscando en la sangre los anticuerpos (moléculas de defensa que genera el
organismo ante la presencia de un virus o cualquier organismo extraño) que
resultan de la infección por el virus o buscando partes del virus.
Los anticuerpos que se generan en respuesta a la presencia del virus VIH no
logran nunca eliminar al virus, por lo cual su detección en cualquier momento
puede utilizarse para el diagnóstico, ya que al detectarlos sabemos entonces
que la persona tiene además el virus.
Cuando se utiliza la detección de anticuerpos para el diagnóstico hay
que tener mucho cuidado con lo que se llama período de ventana inmunológica
en la infección. Este es el momento en que los anticuerpos contra el virus no
son aún detectables pese a que existe una gran cantidad de virus infectando a
la persona, por lo cual es muy fácil transmitir la infección en este momento. En
otras infecciones virales existe también una ventana inmunológica, esta no es
12

exclusiva del VIH, por ejemplo en infecciones como por el virus de la Hepatitis
B, hepatitis C, HTLV-1, etc.
Es importante conocer el tiempo que corresponde a la ventana
inmunológica en la infección para tomar la decisión de si el estudio debe ser
repetido en un tiempo prudente, para asegurarse de estar fuera del período
ventana.
En el siguiente esquema podemos apreciar gráficamente este concepto:

Etapas tempranas en la infección:
VENTANA

Reacción inmune
Positivo Serológico

Infección

Tiempo

En el capítulo de respuesta inmune a continuación, encontrarán las
respuestas a cómo continúa la historia en una infección viral, ¿Qué sucede en
el huésped?, ¿Qué hace el huésped para combatir la infección?, y conociendo
estos mecanismos ¿Qué se puede hacer desde la medicina para ayudar a
limitar y erradicar las infecciones virales?, resumiendo:

Espera que el virus se vaya
sin hacer nada?

Huésped

Se defiende?
Como?

Hay formas de ayudar a
que el huésped no se
infecte antes de que se
encuentre con el virus?
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Capítulo II
Respuesta inmune y huella inmunológica.
Dra. Silvia V. Nates.
Dr. Jorge V. Paván.

La evolución ha dotado a los mamíferos con dos formas principales de
defensa contra agentes infecciosos: la inmunidad innata y la inmunidad
adaptativa. La primera proporciona una defensa que es inmediata que
reconoce estructuras compartidas por los microorganismos, sin memoria es
decir que no deja huella inmunológica y además utiliza para ello una red
limitada de receptores. Mientras que la inmunidad adaptativa reconoce con
individualidad y genera una inmunidad contra cada uno de los microorganismos
que infectan un individuo; es diversa (es capaz de generar inmunidad individual
contra una diversidad enorme de microorganismos, estimados en el orden de al
menos 109 estructuras extrañas al individuo). Además tiene memoria y deja
huella inmunológica de tal modo que la exposición primaria a un
microorganismo genera una barrera especifica de defensa que será capaz de
reconocer, tiempo después, al mismo agente infeccioso y eliminarlo
rápidamente); distingue entre lo que es propio del individuo y lo que es extraño
En circunstancias patológicas puede fallar este reconocimiento y el sistema
inmune considerar extraño a constituyentes propios del individuo, lo que da
lugar a reacciones de autoinmunidad.
Las respuestas inmunitarias innata y adaptativas están coordinadas de
tal forma que la primera representa el proceso inicial de intentar bloquear al
agente infeccioso y prepara “el terreno inmune” para que se desencadene la
respuesta adaptativa. En ambas respuestas intervienen componentes celulares
y humorales. En general los componentes celulares destruyen células
infectadas y fagocitan (del griego phagein, "comer" y kytos, 'célula') los
microorganismos, mientras que los humorales “comunican la presencia de un
agente extraño” a los componentes celulares y permiten que se genere una
respuesta inmune coordinada y eficiente o “atrapan” los microorganismos
circulantes.
Respuesta inmune innata
1- Barreras anatómicas y fisiológicas
La forma más sencilla de evitar la infección es impedir que los
microorganismos se introduzcan en el organismo. Para ello las barreras
anatómicas y fisiológicas cubren los diferentes compartimientos del individuo
(tracto gastrointestinal, respiratorio, piel). Los epitelios están compuestos por
capas de células que se unen estrechamente y cubren como un envoltorio al
hospedero, aislándolo del medio. Así la piel intacta es una barrera mecánica
muy eficaz frente al contacto con la mayoría de los microorganismos. La capa
externa de la piel está constituida por células queratinizadas, muy unidas, que
en general los agentes infecciosos no logran atravesar. A su vez, los ácidos
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grasos y las secreciones de las glándulas sudoríparas y sebáceas forman una
película protectora sobre la superficie de la piel.
Por otra parte en las mucosas el moco bloquea la adherencia de los
agentes infecciosos a las células epiteliales y quedan atrapados para ser luego
eliminados por los movimientos filiares, la tos y los estornudos. A su vez,
muchos epitelios (intestinal, respiratorio y vaginal, entre otros) están
colonizados por bacterias (microbioma) en la zona que se comunican con el
exterior. Estos microorganismos del microbioma ocupan receptores y compiten
por los nutrientes con aquellos que intentan ingresar. Las lágrimas, las
secreciones nasales y la saliva son inhibidores del crecimiento microbiano a
través de la lisozima, enzima que destruye la pared bacteriana.
Si los agentes infecciosos logran atravesar piel y/o mucosas, ya dentro del
organismo intervienen otros componentes celulares y humorales de la defensa
inespecífica.
2- Componentes celulares de la respuesta inmune innata
-El agente infeccioso al “pisar” eosinófilos, basófilos y células cebadas
las activan y ellas “explotan”, liberando mediadores químicos preformados.
Estos mediadores químicos producen una inflamación localizada (del latín
inflamatio: hacer fuego) cuya función es aumentar el flujo sanguíneo en la
región donde está el agente infeccioso, la permeabilidad vascular y promover
así la migración a esa zona de más células de defensa.
-Las células naturalmente asesinas (células NK, del inglés: natural killer)
son “verdugos” que destruyen a las células infectadas o bien les ordenan
“suicidarse”. El mecanismo de acción de estas células es “la inyección” de
perforinas en la célula infectada que produce poros en la membrana celular y la
destruye y la inducción del mecanismo de apoptosis (muerte celular
programada) que lleva al “suicidio” celular.
-Las células monocíticas y poliomorfonucleadas fagocitan agentes
extraños (“los comen y digieren”). Estas células se encuentran en los tejidos y
en la circulación sanguínea, en lugares en los que tienen mayores posibilidades
de “capturar” lo extraño.
Las células naturalmente asesinas, las fagocíticas y las células
presentadoras de antígenos reconocen “lo extraño” a través de numerosos
receptores complementarios a estructuras químicas compartidas por los
microorganismos. Estas estructuras químicas comunes, se denominan
patrones moleculares asociados a patógenos y representan una “firma”
molecular de una determinada clase de patógeno. Su reconocimiento por parte
de receptores celulares ofrece al individuo la posibilidad de generar la
respuesta adecuada al patógeno. Los receptores para patrones moleculares
asociados a patógenos se encuentran en todas las células del organismo, pero
en particular en las células fagocíticas, en diferentes compartimientos celulares
asociados a membranas o solubles. Una vez producido el reconocimiento y
unión receptor celular-patrón molecular del microorganismo, se activan en la
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célula factores de transcripción y de esta manera se induce la síntesis de
interferón y citocinas (Figura 1).

Receptores

Factores de
transcripción

Patrones
moleculares
presentes
Citocinas
Interferón

Figura 1.

3- Componentes humorales de la respuesta inmune inespecífica.
La comunicación entre las células que intervienen en la respuesta
inmune innata se establece a través de pequeñas proteínas que reciben
genéricamente el nombre de citocinas. Las citocinas son producidas
principalmente por las células del linaje monocítico (células macrofágicas
ubicadas en los tejidos) y liberadas al espacio extracelular para “avisar” a otras
células que hay un agente extraño. Las funciones principales de estas citocinas
son la inducción de fiebre (que reduce la multiplicación de microorganismos), la
activación de más células fagocíticas y de células NK y un grupo de citocinas
especializadas, llamadas interferones, estos últimos se abocan a la tarea de
bloquear la replicación viral en células infectadas.
Respuesta inmune adaptativa
Las células fagocíticas, que comen y digieren agentes infecciosos, son la
puerta que comunica la respuesta inmune innata con la adaptativa. Estas
células exponen sobre su membrana “los pedacitos del agente infeccioso
digerido” y se lo presentan a los linfocitos T cooperadores, que tienen en sus
membranas receptores para reconocer específicamente “pedacitos digeridos
de agentes infecciosos”. Aquellos linfocitos T cooperadores cuyos receptores
de membrana sean complementarios a “los pedacitos de agentes infecciosos”
presentados por las células fagocíticas, van a participar en la respuesta inmune
específica para eliminar la infección en curso (Figura 2).

Figura 2.
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Este reconocimiento hace que los linfocitos T cooperadores liberen
citocinas, las que van a “activar y alertar” a otro grupo de células de la
inmunidad específica, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B, que deben
“atacar a un extraño”. Los linfocitos T citotóxicos, que al igual que los T
colaboradores tienen en sus membranas receptores para “lo extraño”, patrullan
el organismo y aquellos que encuentran células infectadas con agentes
infecciosos de estructura complementaria a sus receptores, las destruyen. El
mecanismo de destrucción de las células infectadas es similar al que se
describiera anteriormente para las células NK (Figura 3).

Figura 3.

Las otras células activadas y “avisadas” por las citocinas son los
linfocitos B. Estas células también tienen en sus membranas receptores para
localizar agentes extraños que circulan por el organismo. Aquellos linfocitos B
cuyos receptores sean complementarios a la estructura de “lo extraño que
circula”, lo capturan y digieren. En este proceso liberan a la circulación
sanguínea millones de proteínas que se unen a ese agente extraño y lo
bloquean para que luego sea eliminado fisiológicamente de circulación. Estas
proteínas se denominan inmunoglobulinas (Ig) y es lo que se conoce como
“anticuerpos”. La primera que se produce es la inmunoglobulina M (IgM) o
anticuerpos tipo IgM y luego la inmunoglobulina G (IgG) o anticuerpos tipo IgG
(Figura 4). La presencia en sangre de anticuerpos IgM es transitoria y pueden
ser detectados hasta los 30-45 días posteriores al cuadro clínico infeccioso;
mientras que los anticuerpos IgG son los que quedan circulando de por vida en
el individuo.
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Figura 4.

Como “huella” de la infección queda la memoria inmunológica, constituida
por linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos de memoria así como la
inmunoglobulina G. Si el mismo agente infeccioso ingresa nuevamente al
individuo, estos “vigilantes” van a reconocerlo y eliminarlo inmediatamente. En
el laboratorio de diagnóstico virológico, la detección de anticuerpos tipo IgG
contra un microorganismo en particular, asegura que ese individuo está
protegido de la infección con ese agente. Este es el modelo de defensa contra
lo que llamamos infecciones agudas, que empiezan con el ingreso del
microorganismo y terminan con su eliminación.
Sin embargo, muchos agentes infecciosos, como el virus de la
inmunodeficiencia adquirida (VIH), establecen en el individuo una infección que
permanece durante su vida denominada persistente. Esto ocurre porque el
hospedador, aunque logra desarrolla la respuesta inmune específica, ésta no
alcanza a controlar la infección y el virus VIH convive de por vida con el
individuo y su respuesta inmune. En este caso, la detección de la “huella
inmunológica IgG” no indica protección sino que está presente en ese individuo
el agente infeccioso.
Entonces, para la correcta interpretación de “la huella inmunológica de
anticuerpos IgG” es necesario conocer el modelo de infección que el
microorganismo establece en el individuo infectado.
Modelos de infecciones virales
La evolución del parasitismo celular puede ser limitada o prolongarse
durante un período de tiempo.
En las infecciones agudas el virus establece un parasitismo breve.

En esta figura se esquematiza en el tiempo la historia natural de una infección
aguda a nivel celular. En un primer momento las poblaciones celulares están
infectadas, en un segundo momento la infección se resuelve.
En las infecciones persistentes el virus establece un parasitismo
prolongado.
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Las infecciones latentes son aquellas en las que parasitismo prolongado puede
tener episodios agudos de reactivación.

En esta figura se esquematiza en el tiempo la historia natural de una infección
persistente latente a nivel celular. La infección con producción de partículas
virales se alterna con momentos de infección silenciosos.
En las infecciones crónicas la presencia de partículas virales es
constante y demostrable.

En esta figura se esquematiza en el tiempo la historia natural de una infección
persistente crónica a nivel celular. La infección con producción de partículas
virales persiste en el tiempo.
El escenario de las enfermedades infecciosas está configurado como
una historia de frágil equilibrio entre el agente infeccioso y el hospedador en un
ambiente determinado. En esta interacción intervienen un conjunto de factores,
cuya relación múltiple de causalidad va a determinar si se establece en el
hospedador una infección aguda o persistente y si esa infección va a progresar
a enfermedad.
Los conceptos expresados en este escrito respecto a las interacciones
receptor-ligando (agente infeccioso), así como la subdivisión de poblaciones
celulares con diferentes funciones, es una visión simplificada de situaciones a
fin de facilitar la comprensión del sistema inmune. En esta simplificación se han
omitido conceptos de otras células que participan como también de
innumerables moléculas accesorias que intervienen, refuerzan, facilitan y/o
inducen procesos intracelulares relacionados a la presentación antigénica,
diferenciación y/o activación celular, y mecanismos efectores de la respuesta
inmune.
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Capítulo III

Infecciones de transmisión sexual (ITS).
Mg. Víctor Giayetto.
Dra. María Celia Frutos.
Bioq. Sebastián Blanco.

Facundo Bavio

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), también conocidas como
enfermedades de transmisión sexual (ETS) o enfermedades venéreas, son
un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas bajo esta
denominación por tener en común la misma vía de transmisión: se transmiten
de persona a persona por medio de contacto íntimo que se produce, casi
exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluyendo el sexo vaginal, el
sexo anal y el sexo oral; aunque la transmisión puede también darse por vía
parenteral (transfusiones sanguíneas, compartiendo agujas y jeringas: como
ocurre en los adictos a drogas intravenosas) y por vía vertical: de la madre al
hijo (en el embarazo, el parto y la lactancia).
Los agentes productores de las infecciones de transmisión sexual
incluyen virus (HIV, HBV, HCV, HPV, HSV, VMC), bacterias (Neisseria
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Haemophilus
ducryii; Calymmatobacterium granulomatis) y parásitos (protozoos: Tricomonas
vaginalis y ectoparásitos: Pthirius pubis, Sarcoptes scabiei).
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INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
VIRUS
BACTERIAS
HIV

PARÁSITOS
N.gonorrhoeae

HBV

HCV

T. vaginalis

C. trachomatis
HPV
HSV

T. pallidum
VMC

P. pubis

H. ducreyii
S. scabiei

C. granulomatis

HIV: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. HBV: Virus Hepatitis B. HCV: Virus Hepatitis C.
HPV: Virus Papiloma Humano. HSV: Virus Herpes Simples. VMC: Virus Moluscum
Contagiosum

Estas enfermedades son tan antiguas como la humanidad y se
relacionan íntimamente con la conducta humana asociada al tabú, el
desconocimiento, el miedo y el silencio. Los factores de riesgo son infinitos,
como se puede observar en el siguiente cuadro:

INCAPACIDAD DE
RECONOCER
INFECTADOS

SER MUJER

SIN HOGAR
ANOVULATORIOS
ORALES

ABUSO SEXUAL

PRÁTICAS
SEXUALES
DE RIESGO

OTRAS
ITS

FACTORES DE
RIESGO PARA ITS

ITS EN PAREJAS

TRABAJO
SEXUAL

DROGADICCIÓNALCOHOL

USO
INCONSISTENTE
DEL CONDON

ACTIVIDAD SEXUAL
ESPORÁDICA

J A M A 2 00 0
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Hasta los años 1990, estas enfermedades eran conocidas comúnmente
con el nombre de enfermedades venéreas (de Veneris, genitivo latino del
nombre Venus, la diosa romana del amor). Otro eufemismo usado fue el de
"enfermedad social".
Para designar a este conjunto de enfermedades que se transmiten por
vía sexual, los responsables de Salud Pública las llamaron Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS) pero pronto se dieron cuenta que no todas las
personas que se infectaban desarrollaban la enfermedad, de modo que
decidieron introducir el término infección de transmisión sexual (ITS) para
distinguirlo del anterior.
Ahora bien, Existe mucha confusión respecto a estos dos términos ya
que en muchas ocasiones se utilizan de manera indistinta ¿Son las infecciones
de transmisión sexual (ITS) diferentes de las enfermedades de transmisión
sexual (ETS)? Es de suma importancia entender la diferencia entre ambas
terminologías, infección y enfermedad.
La infección es la invasión o colonización del organismo por parte de
microorganismos, los cuales pueden o no producir daño mientras que la
enfermedad se presenta cuando el huésped es dañado de alguna forma por la
presencia del agente infeccioso. Es decir, una infección puede estar presente
sin que existan signos o síntomas, mientras que la enfermedad es la
manifestación clínica de la infección.
Cuando se habla de ITS se hace referencia a microorganismos (virus,
bacterias o parásitos) que tienen la capacidad de invadir y colonizar a una
persona por vía sexual pero que no necesariamente la enferman. Cuando la
ITS se manifiesta, es decir, cuando se producen signos o síntomas clínicos, allí
habla de ETS.
En la actualidad se emplea más el término ITS que ETS para indicar que
no todas las infecciones de transmisión sexual llegan a ser enfermedades, ya
que una persona puede adquirir una infección sin desarrollar la enfermedad, lo
cual no quiere decir que quien tiene una ITS no pueda transmitir la infección.
Las infecciones de transmisión sexual generalmente se agrupan según
los síntomas y signos que producen, los agentes etiológicos o las lesiones
observadas en cada una de ellas.
En términos generales según los agentes etiológicos se denominan:
virales, bacterianas o parasitarias y según las lesiones: con lesiones exudativas
(presencia de descarga purulenta), con lesiones vesiculares (presencia de
ampollas pequeñas), con lesiones ulcerativas (presencia de verdaderas llagas)
y con lesiones proliferativas (presencia de verrugas), todas estas lesiones se
pueden observar en los órganos genitales o en piel y mucosas de otros sitios.
Otras se manifiestan a nivel general, como por ejemplo: Hepatitis, HIV.
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¿Cómo nos damos cuenta si
tenemos una ITS?
◼

Presencia de síntomas
EN LAS MUJERES

En el siguiente listado se mencionan las ITS más conocidas:
Primeras ITS reconocidas
• Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae)
• Granuloma inguinal o Donovanosis (Calymmatobacterium granulomatis)
• Linfogranuloma venéreo (infección por Chlamydia trachomatis L1, L2,
L3)
• Sífilis (Treponema pallidum subsp. pallidum)
ITS más recientemente reconocidas
• Herpes genital (HSV)
• VIH/SIDA
• Tricomoniasis (Trichomonas vaginalis)
• Hepatitis B y C
• Papiloma (HPV)
• Chlamydia
• Fiebre de Zika
Infecciones ocasionalmente transmitidas por vía sexual
• Amibiasis
• Citomegalovirus
• Criptosporidiosis
• Infecciones Entéricas (Virus Hepatitis A y E)
• Micoplasmas genitales
Debe considerarse que todos los comportamientos sexuales que implican el
contacto con otra persona o sus líquidos corporales conllevan un riesgo de
adquirir infecciones sexuales.
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Todas las actividades sexuales sin protección entre dos (o más) personas
se deben considerar como una ruta de doble dirección para la transmisión de
las ITS.
Se sugiere “sexo” seguro, tal como el uso de condones, como la manera
más confiable de disminuir el riesgo de contraer infecciones de transmisión
sexual durante la actividad sexual.
Estudios epidemiológicos recientes han revelado las redes que son
definidas por relaciones sexuales entre los individuos, y descubrieron que las
características de las redes sexuales son cruciales a la extensión de las ITS.
Particularmente, parece ser un factor importante, un número alto de parejas
sexuales sin protección.
Las ITS pueden transmitirse en cualquier forma de relación sexual, así que
es importante que todos los miembros de la comunidad que tengan relaciones
sexuales usen preservativo, sin importar la naturaleza de sus relaciones.
ES POSIBLE SER UN PORTADOR ASINTOMÁTICO DE INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
Los preservativos o condones solamente proporcionan protección
cuando son usados correctamente como barrera desde y hacia el área que
cubre. Las áreas descubiertas todavía son susceptibles a muchas ITS. A pesar
de ello, la manera más efectiva de prevenir las infecciones de transmisión
sexual sigue siendo los métodos de barrera, que evitan el contacto íntimo de
los genitales o las mucosas (oral, anal) o con los líquidos corporales que
pueden llevar a una transferencia de agentes de ITS.
Los condones están diseñados, probados, y manufacturados para que
su uso sea 100% seguros, siempre y cuando sean correctamente colocados y
cumplan las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•

No poner el condón demasiado firme en el extremo, y dejando 1.5
cm. en la extremidad para la eyaculación. Poner el condón ajustado
puede y a menudo lleva a su fallo.
Usar un condón nuevo para cada cópula.
No usar un condón demasiado flojo, puede hacer fracasar la barrera.
Evitar la inversión derramando su contenido una vez usado,
independientemente de que se haya o no eyaculado en él, incluso
por un segundo.
Evitar dejarlos en el calor porque se pueden desgastar.
Tener en cuenta las fechas de fabricación y vencimiento.
Evitar el uso de lubricantes con aceite en los condones de látex, ya
que el aceite puede hacer agujeros en ellos.

Concluimos que: El riesgo de transmisión sexual decrece cuando:
• Existen prácticas sexuales protegidas.
• Se utilizan preservativos de latex.
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Capítulo IV
VIH como agente causante del SIDA.
Dra. Gallego Sandra.
Bioq. Esp. Balangero Marcos.
Dra. María Celia Frutos.
Bioq. Sebastián Blanco.

Biología del virus VIH, clasificación y componentes estructurales
La familia Retroviridae incluye una muy amplia variedad de virus
capaces de infectar a diferentes especies animales, entre los cuales hay virus
que infectan a los seres humanos. La característica principal de los retrovirus
es que desafían a la biología molecular, la cual determina que el flujo de la
información genética tiene un solo sentido 1-Ácido Desoxirribonucleico (ADN)
2-Ácido Ribonucleico (ARN)
3- Proteínas. En cambio, estos virus
que tienen dos cadenas de ARN monocatenario de polaridad positiva se
replican mediante un ADN intermediario sintetizado a partir del ARN
viral utilizando una enzima viral denominada transcriptasa inversa.
ARN viral

ADN

ARN

Proteínas Virales

Transcriptasa inversa

Estructura del VIH
El VIH tiene un tamaño aproximado de 80-100 nm. Es un virus envuelto
por una membrana adquirida por brotación de la membrana plasmática de la
célula hospedadora. Esta membrana tiene lípidos celulares y proteínas propias
del virus (Fig. 1). Estas proteínas forman prolongaciones denominadas
espículas, cada una de ellas está constituida por dos proteínas virales: por un
lado la gp120, más externa, que se une con altísima afinidad al receptor de
membrana de unas células del sistema inmune denominadas linfocitos T CD4+,
y es capaz de inducir la respuesta inmune; y por otro lado la gp41, más
interna y pequeña que atraviesa la membrana. Esta última es responsable de la
fusión con la membrana celular en el momento en que el virus ingresa a la
célula.
Por dentro de la envoltura viral se encuentran la cápside y la
nucleocápside, ambas formadas por proteínas virales. La nucleocápside tiene
forma de cono y protege al nucleoide, formado por dos cadenas de ARN
monocatenario (información genética) y de sentido positivo. Las principales
proteínas de la cápside viral son la p24, la p7/p9, y contienen además las
enzimas proteasa, trancriptasa inversa e integrasa.
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Las funciones de las enzimas virales son:
• Integrasa: media la inserción de la doble cadena lineal del ADN viral al
cromosoma celular.
• Proteasa: divide específicamente la proteína gag-pol del VIH-1.
• Transcriptasa inversa, es una enzima propia de esta familia viral que
sintetiza ADN a partir del ARN viral. Esta enzima no tiene actividad de
corrección de lectura por lo que no puede corregir errores durante la síntesis de
ADN y como consecuencia el VIH-1 tiene una alta frecuencia de variabilidad de
la secuencia nucleotídica.

Figura 1: Estructura de los retrovirus humanos. La estructura de los viriones de VIH-1/2 y de
HTLV-1/2 es muy similar, sin embargo varían en el tipo y peso molecular de sus proteínas
estructurales y reguladoras. Debajo de la envoltura se encuentra la cápside externa. Esta
última estructura proteica encierra al core, el cual está formado por una segunda cápside de
naturaleza proteica que protege a las dos cadenas de ARN de polaridad positiva.
Fuente: Manual de Virología Médica y Diagnóstico Virológico. Capítulo: 13 Retrovirus
Humanos. Laboratorio de Virus Linfotrópicos Humanos (3ra edición, 2010) InViV. Facultad de
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. ISBN 978-987-05-8985-3.

Historia natural de la infección
Estudios epidemiológicos muestran que sólo fluidos preseminales,
semen, secreciones cervicovaginales, sangre y leche materna de una persona
infectada con VIH, pueden transmitir el virus. Esto sería así porque dichos
fluidos cumplen con los dos requisitos básicos: 1- contienen una gran cantidad
de partículas virales, y 2- son intercambiables entre las personas. No se ha
demostrado la transmisión por insectos u otros vectores ni tampoco por objetos
o utensilios de uso diario, no relacionados con la sangre. Tampoco se trasmite
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por la simple convivencia o contacto social con personas que viven con el
virus.
Una vez que el virus ingresa al organismo, el virus infecta a los linfocitos
T CD4+ afectando o alterando su función. La infección produce un deterioro
progresivo del sistema de defensas.
El VIH produce en el huésped una infección persistente lenta (Figura 2).
Así, en el patrón más generalizado de infección por VIH se pueden diferenciar
tres estadios:
- Primoinfección (4-8 semanas): Como su nombre lo indica, esta es la
primera etapa de la infección conocida también como etapa aguda. El VIH
puede causar sintomatología muy diversa durante este estadio y no hay una
definición ampliamente aceptada de síntomas típicos de primoinfección. Se
caracteriza por la presencia de signos y síntomas de infección viral similares a
los de la gripe o mononucleosis infecciosa. En este estadio, los niveles de virus
son muy altos, lo cual nos indica que el VIH se replica rápidamente y se
disemina por todo el cuerpo. Si bien la infección se puede transmitir durante
cualquiera de los estadios, el riesgo es mayor en esta etapa.
- Período asintomático (meses/años): Luego de la etapa aguda de la
infección, continúa una etapa que se caracteriza por la ausencia de signos y
síntomas. En esta etapa la persona se siente “sana” y lo único que indica que
la persona está infectada es una prueba de laboratorio. El comienzo de este
período se caracteriza por una menor tasa de replicación viral (el paciente
mantiene cargas virales generalmente menores a 100.000 copias/ml), la cual
va en aumento a medida que progresa la infección. Conjuntamente, se observa
una disminución gradual de la cantidad de linfocitos T CD4+ (inmunosupresión
progresiva).
- SIDA: Es la enfermedad que se desarrolla como consecuencia de la
destrucción progresiva del sistema inmunitario, que es el sistema de defensas.
En términos generales se considera el inicio de este período cuando el
paciente presenta una cantidad de células CD4 + menor a 200/μl o cuando
aparece alguna enfermedad que nos indica que el sistema inmunitario es
deficiente y no puede luchar contra las infecciones y enfermedades. Este
estado de inmunosupresión favorece la aparición de infecciones oportunistas,
algunas de las más frecuentes son la neumonía por Pneumocystis carinii,
Candidiasis oro-faríngea, Tuberculosis, Criptococosis, Histoplasmosis,
Sarcoma de Kaposi, etc.
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Figura 2. Cinética de antígenos y de las respuestas inmune humoral y celular en la infección
por VIH-1.
Fuente: Manual de Virología Médica y Diagnóstico Virológico. Capítulo: 13 Retrovirus
Humanos. Laboratorio de Virus Linfotrópicos Humanos (3ra edición, 2010) InViV. Facultad de
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. ISBN 978-987-05-8985-3.

Es importante identificar claramente cuáles son las vías de transmisión de
este virus y que factores las condicionan:
Vía sanguínea:
Es una vía muy eficaz, superior al 95%, en el caso de receptores de sangre
y hemoderivados, a partir de material infectado con el VIH. El riesgo de
utilización de sangre contaminada ha disminuido a partir del desarrollo de
nuevas pruebas de detección de la infección, aunque no ha desaparecido
principalmente por la existencia de un período ventana. El período ventana, de
seroconversión o conversión serológica, se corresponde al primer estadío de la
infección y se define como el periodo de tiempo que transcurre desde que el
VIH ingresa al organismo hasta el momento en que el sistema inmune
responde frente a la infección mediante la producción de anticuerpos. Si se
realiza una prueba de detección de anticuerpos contra el VIH (test de
laboratorio) durante el periodo de ventana (antes de que se generen los
anticuerpos), el resultado podría ser negativo. En esta etapa, a pesar de que
los resultados de laboratorio pueden ser negativos (no reactivos), la persona
está infectada. Con la actual disponibilidad de técnicas más sensibles (técnicas
moleculares) en los bancos de sangre el riesgo de transmisión en este período
ha disminuido considerablemente, aunque aún existe un riesgo residual.

30

Por todo lo antes mencionado es que:
• Es imprescindible el control serológico exhaustivo en situaciones de
donación de órganos y tejidos.
• La utilización de drogas endovenosas hace que la persona pueda estar
expuesta a material infectado y algunas prácticas asociadas, como el de
compartir jeringas, la verificación (si la aguja está dentro de la vena) y la
recarga de un recipiente común, incrementan el riesgo.
• El uso de drogas no inyectables (drogas de uso recreativo) hace más
vulnerables a las personas frente al VIH ya que interfiere en el buen
juicio y la toma de decisiones, llevando a los consumidores a tener
comportamientos de riesgo, el uso compartido de canutos o pipas para
inhalar cocaína, crack o pasta base puede ser un vehículo para la
transmisión del VIH ya que la mucosa de la nariz puede sangrar.
• El riesgo de transmisión por exposición ocupacional (Profesionales de la
salud, etc.) es baja y la eficacia de esta vía depende del grado de
exposición “cuando es percutánea (cortes, pinchazos) es de 0.3%,
mucosa o piel lesionada (salpicaduras, derrames) 0,09% y piel intacta
<0,09”*
• También es probable la transmisión por otros mecanismos como
compartir navajas, maquinas de afeitar, cepillos de dientes o por
procedimientos de tatuajes y piercing en lugares no habilitados,
acupuntura, pedicuría, odontología, etc.
Vía sexual:
La transmisión por contacto sexual sería una de las más frecuentes en el
mundo. Se han detectado virus tanto en células como en el líquido preseminal
y seminal, al igual que en las secreciones cervicovaginales. No todas las
relaciones son de igual riesgo ya que intervienen diversos factores: tipo de
práctica sexual, número de parejas sexuales, carga viral en secreciones y en
sangre, presencia de lesiones, otras ITS y la utilización o no utilización del
preservativo.
• A mayor carga viral, mayor riesgo. Dicha carga se incrementa en las
secreciones sexuales, lo que puede relacionarse con una mayor
presencia de células infectadas o con un aumento en la replicación viral,
por otras infecciones locales o sistémicas. Por ejemplo, las ITS pueden
aumentar la carga viral, el número de células receptoras, o el número
de receptores por célula. El diagnóstico temprano, permitiría disminuir el
riesgo de transmisión de infección en las primeras etapas, período en el
cual la carga viral es mayor.
• La mujer tendría una mayor vulnerabilidad biológica por tener una mayor
superficie receptiva, y un mayor riesgo de otras ITS. Asimismo,
vulnerabilidad sociocultural, dado que las primeras relaciones son en
general con varones de mayor edad y riesgos previos; y por factores
sociales debido a la dependencia y subordinación sexual, legal,
económica y educativa.
• Como ya se mencionó, el uso de drogas recreativas hace más
vulnerables a las personas frente al VIH. Bajo el efecto de las drogas,
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las relaciones sexuales presentan un riesgo mayor de contagio
fundamentalmente por la poca frecuencia en el uso del preservativo.
Además, muchas personas intercambian sexo por drogas. No solo es la
conducta del individuo la que aumenta su riesgo de contraer la infección
por VIH, sino también su vulnerabilidad social.
Vía vertical:
De madre infectada a su hijo, es una de las vías más eficaces. El riesgo
global estimado es de 25%: 6% transplacentaria, 18% por el canal del parto
(incrementándose frente a cualquier factor que prolongue la exposición del feto
a las secreciones maternas), y hasta un 4% en la lactancia.
Los mecanismos por los cuales el virus puede atravesar la barrera
transplacentaria no son bien conocidos.
Desterrando mitos y prejuicios:
Después de todo lo anterior, resulta sencillo explicar que no existen los tan
nombrados “grupos de riesgo”. No hay personas que por alguna de sus
características sea más proclive a transmitir o que le transmitan el VIH. No se
puede decir que las personas homosexuales sean de “más riesgo”, que las
heterosexuales, los hombres que las mujeres, la juventud que las personas
adultas o quienes pertenecen a una cultura más que los de otra. Nada de eso.
La incidencia del VIH/SIDA no guarda relación con lo que uno o una es, sino
con nuestras prácticas. Es decir, que el coito anal sin protección será una
“práctica de riesgo” tanto si se práctica en el marco de una relación
homosexual o heterosexual, entre personas jóvenes o adultas y sean de la
cultura que sea.
Mucho se habló de grupos de riesgo. Muchas personas llegaron a creer que el
SIDA era algo que afectaba fundamentalmente a usuarios de drogas,
homosexuales o hemofílicos. Se hablaba de las tres “haches”. Tanto es así,
que quien no se sentía incluido en ninguno de esos tres grupos pensaba que el
SIDA no tenía nada que ver con él o con ella.
No son los grupos, sino las prácticas las que tienen riesgo. El compartir
instrumental que haya podido estar en contacto con sangre, algunas prácticas
eróticas o el tratamiento con sangre contaminada pueden transformarse en
riesgosas.
En todo caso, podríamos decir que existe un solo grupo de riesgo: el
compuesto por las personas que se sienten absolutamente ajenas a toda
posibilidad de transmisión del VIH. La sensación de invulnerabilidad es todavía
más peligrosa que el desconocimiento.
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Epidemiología.
Se estima que hay alrededor de 36,7 millones de personas infectadas
con HIV-1 en el mundo. En el año 2015, 2,1 millones [1,8 millones–2,4
millones] de personas contrajeron la infección por el HIV (Informe ONUSIDA
2015).
Situación del VIH en América Latina y el Caribe.
En el año 2015, 2 millones [1,7 millones–2,3 millones] de personas
vivían con el HIV en América Latina y se registraron aproximadamente 100.000
[86.000–120.000] nuevas infecciones por el virus en la región. La cifra de
nuevas infecciones por el HIV no sufrió ningún cambio entre los años 2010 y
2015. En América Latina, 50.000 [41.000–59.000] personas fallecieron por
causas relacionadas con el sida en el año 2015. En el periodo 2014-2015 el
número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó en un 18%.
La cobertura del tratamiento en América Latina en el 2015 fue de un 55%
[47%–64%] con respecto a todas las personas que viven con el HIV en dicha
región. (Informe ONUSIDA 2015).
Situación de la epidemia en Argentina.
En el país viven alrededor de 120 mil personas con HIV, el 30% de las
cuales desconoce su situación. Cada año se siguen reportando alrededor de
6.500 nuevos casos, pero se redujeron ligeramente los diagnósticos reportados
en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aumentaron en todas las
restantes regiones del país. En cuanto a las características de las personas
diagnosticadas entre los años 2013 y 2015, más del 90% adquirieron la
infección durante prácticas sexuales desprotegidas. Por cada nuevo
diagnóstico de una mujer se producen dos de varones. La mediana de edad del
diagnóstico es de 32 años para las primeras y 33 para los últimos. El 20% de
los diagnósticos se producen en personas menores de 25 años y el 21% en
personas de 45 años o más. El nivel de instrucción aumentó en ambos sexos,
especialmente en los varones, entre quienes uno de cada tres tiene estudios
superiores. El 32% de los varones y el 23% de las mujeres se diagnostican
cada año en forma tardía. A su vez, la tasa de mortalidad por sida en 2014 se
ubicó en 3,4 por 100 mil habitantes. Ambos indicadores no muestran cambios
en relación a lo informado en los últimos años. El comportamiento de las tasas
de HIV a nivel regional muestra una disminución en el Área Metropolitana de la
Ciudad de Buenos Aires (AMBA) y la estabilización en la zona central del país
(resto de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) Mientras que a
mediados de la década pasada casi el 45% de los diagnósticos se producían
en el AMBA, en el periodo 2012-2014 solo el 30% de las personas
recientemente diagnosticadas residía en esta región. El resto de las regiones
evidencian aumentos, especialmente el NOA (Noroeste Argentino), que pasó
de representar el 8,3% de los nuevos diagnósticos al 13,7%.
La razón hombre/mujer -es decir, la relación entre la cantidad de
diagnósticos entre varones y mujeres- sigue en ascenso, alcanzando para el
2014 un valor de 2,1 (Boletín sobre el VIH-sida e ITS en la Argentina Dirección
de Sida y ETS, Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2016).
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Respuesta del organismo a la infección por el VIH (respuesta inmune).
La evolución de la respuesta inmune genera distintos indicadores que
son utilizados para el diagnóstico. Aproximadamente a los quince días de
haberse producido la infección se puede detectar en sangre la presencia de
antígenos (proteínas virales) en sangre y persisten hasta tres meses o más. La
primera de estas proteínas virales (marcador serológico) en ser detectada es el
antígeno p24.
En esta etapa de primo-infección todavía no se detectan anticuerpos
(período ventana). Recordemos que desde que el virus ingresa a un
organismo, comienza su replicación y propagación, haciendo que la
persona infectada pueda transmitirlo desde el primer momento.
“Este período antígeno-positivo anticuerpo-negativo, denominado período
ventana, es infectante y el diagnóstico en esta etapa puede realizarse por la
detección del antígeno p24”.
Sin embargo durante el período ventana, en algunos individuos
infectados no es posible detectar tempranamente el antígeno p24 y sí son
detectables los ácidos nucleicos virales (ARN por Técnicas de Biología
Molecular). Esto es importante en el diagnóstico, ya que la mayoría de las
pruebas, detectan los anticuerpos y/o el antígeno p24, por lo que existe el
riesgo de no identificar a personas infectadas con el VIH, cuando se
encuentran en este período.
Luego de su entrada al cuerpo a través de mucosas o de la sangre, el
VIH es atrapado en los ganglios linfáticos regionales. El virus se disemina a
otros órganos del sistema linfático a través de la migración de los linfocitos
infectados y comienza en este punto una reproducción masiva tanto en el tejido
linfático como en la sangre.
Al cabo de varios años, esta constante inflamación en los ganglios
termina destruyendo su arquitectura normal, la cual es indispensable para filtrar
al virus y mantenerlo atrapado adentro de los mismos.
El resultado final es un aumento explosivo en la reproducción viral, los
linfocitos T CD4+ disminuyen de manera marcada y comienzan a aparecer las
infecciones oportunistas y neoplasias que definen al SIDA. Sin embargo, no
todos los pacientes infectados con VIH evolucionan inexorablemente a SIDA.
La infección con VIH es un proceso dinámico en la mayoría de
individuos, y bajo la apariencia de inactividad y de latencia clínica durante las
etapas tempranas e intermedias de la enfermedad, se lleva a cabo en los
ganglios linfáticos una reproducción y destrucción rápida del virus y de los
linfocitos T CD4+.
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Figura 3. Evolución de la infección por VIH.
Fuente: InfoSida National Institute of Health (http:/www.infosida.nih.gov).

¿En qué se basan las técnicas de estudio y diagnóstico del VIH?
Existen técnicas directas, que detectan el virus o sus componentes, y
técnicas indirectas, que identifican respuestas específicas del sistema inmune
al VIH.
Estudios directos:
- Aislamiento del virus a partir cultivos celulares. Su presencia se revela por
observación de partículas virales por microscopía electrónica en los cultivos
celulares, por detección de la enzima transcriptasa inversa específica en el
medio sobrenadante, o por la presencia de antígenos virales en el interior de
las células infectadas.
- Demostración del antígeno vírico mediante inmunoensayos enzimáticos
(ELISA).
- Detección directa de genoma pro-viral (ADN), o ARN viral por técnicas de
hibridación y amplificación (PCR y DNA branched).
Estudios indirectos:
- Demostración de anticuerpos específicos mediante inmunoensayos (ELISA),
por inmunotransferencia (Western Blot), por Radio Inmunoprecipitación (RIA),
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), aglutinación de gelatina, o ensayos de
Inmunofijación
de
dot-blot.
¿Cómo se realiza el diagnóstico?
Las pruebas de diagnostico de VIH, podemos clasificarlas en dos
grandes grupos:
-Tamizaje: Se caracterizan por presentar una alta sensibilidad y baja
especificidad, por lo que no pueden ser interpretadas como un resultado
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definitivo. Entre ellas están los ensayos de ELISA, aglutinación de partículas o
dot blot (pruebas rápidas). Se las utiliza como primera selección: se toman
como válidos los resultados negativos (la no existencia de anticuerpos), y se
re-confirman los resultados positivos por otras metodologías.
-Confirmación: Presentan una alta especificidad y por lo general son más
costosas y complicadas que las de tamizaje. “El propósito primario es asegurar
que fluídos que son reactivos por pruebas de tamizaje no sean identificados
incorrectamente como infectados por VIH”. Se realizan en las muestras que
son positivas para dos muestras de tamizaje
Los análisis para la detección del virus del VIH son gratuitos en lugares
públicos. Este test también es voluntario, esto significa que nadie
puede obligar a una persona a realizárselo por ejemplo para ingresar a
un trabajo.
En el caso de las mujeres embarazadas el test de VIH no debe ser
solicitado como un análisis de rutina sino que la mujer debe ser
informada y firmar un consentimiento. Por recomendación del
Ministerio de Salud de la Nación, la pareja de la mujer embarazada debe
realizarse también el análisis de VIH (Res. 55-E/ 2017).
Diagnóstico pediátrico de la infección por retrovirus humanos
El diagnóstico de la infección congénita (transmisión de madre-hijo) por
VIH se realiza por la detección de los ácidos nucleicos virales (ADN integrado)
mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en los
linfocitos y monocitos de sangre periférica (virus dentro de la célula).
ALGORITMO DIAGNOSTICO
Mujer Embarazada VIH-1 (+)
Neonato

Nacimiento – 48 hs

ADN PCR
Positivo

Negativo
4 – 6 semanas

ADN PCR

Negativo

ADN PCR

3 a 6

3
–6m
meses

Positivo

Positivo

ADN PCR
Negativo

Positivo ADN PCR
Niño Infectado
(15 – 18 m VIH elisa (+))

VIH negativo
(15– –18
18m
mHIV
VIH elisa
elisa (-))
(15

Figura 4. Algoritmo diagnóstico de la infección por retrovirus humanos.
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La PCR para detectar VIH debe ser utilizada para diagnosticar la
infección en niños menores de 18 meses, porque los anticuerpos de la madre
pueden persistir en el niño y dar falsos positivos en test de tamizajes en un niño
no infectado.
En mayores de 18 meses: el algoritmo utilizado en adultos es el indicado
para confirmar la infección.
Monitoreo de la infección por VIH-1
-Carga viral: La determinación de la carga viral consiste en la cuantificación
del ARN viral en plasma o suero, lo cual refleja el nivel de multiplicación viral.
La carga viral varía con el tiempo. Una sola prueba de carga viral no tiene valor
por sí misma. Debe evaluarse en conjunto con otras pruebas, tales como el
recuento de linfocitos T CD4 +, y compararse con otras pruebas de carga viral
secuenciales para que sea un indicador confiable de la progresión de la
infección por VIH.
Se debe realizar una prueba de carga viral antes de comenzar el
tratamiento (línea de base). Esta carga viral basal es para hacer una
evaluación inicial que permita analizar la evolución de la carga viral a lo largo
del tiempo, lo cual constituye una parte importante del monitoreo virológico. Los
pacientes bajo tratamiento, deben realizarse una prueba de carga viral
(cantidad de virus en sangre) aproximadamente cada cuatro meses, junto con
la cuantificación de linfocitos T CD4+. El monitoreo debe ser frecuente cuando
se realizan cambios en la terapéutica y/o ante algún evento clínico (enfermedad
marcadora) relacionado a la infección por VIH-1.
-Recuento de Linfocitos T CD4 +: Estas células son indicadoras del progreso
de la infección. Los valores de CD4 indican cómo se encuentra el sistema
inmunológico del paciente y ayudan al médico a definir su riesgo de adquirir
infecciones oportunistas, y a determinar si el tratamiento que se está aplicando
es efectivo.
Adherencia al tratamiento
El tratamiento para la infección con VIH, llamado TARGA, es conocido
como "coctel" ya que incluye varias drogas (2, 3 o más). La adherencia puede
ser definida como la situación en donde un régimen terapéutico es
correctamente cumplido. Este término habla de la situación o cualidad de estar
adherido o fuertemente unido al tratamiento. Esto implica:
-Utilizar la droga correcta.
-Utilizar la cantidad correcta de droga.
-Consumir cada droga en el tiempo correcto.
-Consumir cada droga con la dieta correcta.
La constante evolución de la terapia antirretroviral ha conseguido
mejorar significativamente las expectativas de vida de los pacientes, tanto en
su calidad como en su esperanza de vida. El éxito de la terapia se fundamenta
en conseguir la adherencia al tratamiento, por lo que resulta de vital
importancia los factores que pueden alterar a esta.
Existen variables que pueden repercutir en la adherencia, como los
asociados al paciente, a la medicación, a factores socioeconómicos,
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psicológicos, sociodemográficos, de conocimiento de la enfermedad y del
propio tratamiento. La complejidad del tratamiento radica en la cantidad de
comprimidos incluyendo múltiples tomas diarias, y los efectos adversos que
podrían aparecer en los pacientes, esto podría ser que ciertas personas
infectadas fracasen en la adherencia.
Prevención, Tratamiento y Control.
Las campañas de información de las vías de transmisión y las formas de
prevención, dirigidas a toda la comunidad, son las medidas prioritarias para
controlar la diseminación de estos virus. Las medidas propuestas como
indispensables y urgentes son:
- Promoción a todo nivel social del uso del preservativo.
- Tratamiento y prevención de otras enfermedades de transmisión sexual.
- Detección de anticuerpos específicos en embarazadas durante el primer
trimestre del embarazo (Ley 25.543).
- Detección de anticuerpos específicos en la pareja de la embarazada.
- Ofrecimiento del test de diagnóstico de VIH a todas las personas en
contacto con el sistema de Salud (Res. 55-E/2017).
- Programas de distribución de jeringas para usuarios de drogas (políticas
de reducción de daños).
En nuestro país, la ley 23.798, incorpora en los Bancos de Sangre y
Servicios de Hemoterapia las pruebas de tamizaje para anticuerpos anti-VIH de
rutina, para la sangre destinada a ser transfundida. En los bancos de sangre se
estudia también la presencia de antígenos p24 en las muestras de suero.
Además, en Córdoba por resolución Nº 618 del Ministerio de Salud es
obligatoria la realización de técnicas moleculares en los bancos de sangre
desde el 27 de julio de 2010 Esto permitiría acortar el período ventana y
disminuir el riesgo de transmitir la infección por unidades de sangre
contaminada.
Hasta el momento, no existe una vacuna disponible para la prevención
de este virus. Sin embargo, se encuentran en etapa de desarrollo diferentes
tipos de vacunas para VIH, algunas de las cuales están actualmente en fase III
(prueba en humanos).
Prevención en relación con las vías de transmisión:
Transmisión sexual.
Si nos centramos en las prácticas sexuales (coito anal, coito vaginal y
sexo oral) la manera eficaz de prevención es la “utilización adecuada” del
preservativo. El preservativo impide que los fluidos potencialmente infecciosos
(sangre, semen o fluidos vaginales) entren en contacto con las mucosas
genitales, dado que ejerce una acción de barrera.
Actividades como besos, caricias, masajes, masturbación mutua jamás
podrán producir una infección por VIH. Dado que no permiten la posible
entrada del VIH a la circulación sanguínea.
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Transmisión sanguínea.
Para prevenir esta vía de transmisión es necesario no compartir jeringas
o cualquier otro material que se utiliza para “pincharse” en el uso de drogas por
vía endovenosa. El riesgo de contagio por agujas o jeringas en consultas
médicas es nulo, porque siempre se utiliza material de un solo uso. Lo mismo
sucede en los casos del tatuaje o el piercing, de todos modos, no está mal
asegurarse y consultar acerca del instrumental que se va a utilizar.
De la madre embarazada al neonato.
Para evitar la transmisión del VIH a través del canal del parto, se recurre
al parto por cesárea. Además, para evitar la transmisión por leche materna se
aconseja a la madre que no amamante a su bebé. Durante la gestación, se
reduce el riesgo mediante el tratamiento con drogas antirretrovirales. Por eso
es importante que la embarazada y su pareja reciban la atención y controles
sanitarios correspondientes.
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Capítulo V.
Derechos humanos de las personas que conviven con el VIH-SIDA.
Dr. Maturano Eduardo.

Aproximación al problema de los derechos humanos.
El marco jurídico que contiene a los derechos humanos es el del
derecho natural o iusnaturalismo.
El iusnaturalismo es una doctrina que postula la existencia de derechos
fundados o determinados por la "naturaleza humana", y propugna la existencia
de un conjunto de valores universales, superiores, independientes y anteriores
al derecho positivo y al derecho consuetudinario.
Para tal razonamiento la naturaleza humana aparece como un concepto
filosófico según el cual las personas tienden a compartir características
distintivas propias que incluyen las formas de pensar, sentir y actuar
moralmente, al modo de un imperativo categórico, razón por la cual se trata de
una noción de neto corte metafísico.
Como contrapartida, existen interpretaciones materialistas según las
cuales existe una moral y un tipo de ser humano correspondiente a cada
período histórico por lo que la identidad de determinados derechos se
corresponde con las condiciones particulares de cada sociedad. Por caso, en
las Glosas a Wagner, Marx comienza diciendo: «Yo no parto del hombre, sino
de un periodo social dado», destacando que dada la existencia de clases
sociales y de intereses propios de las mismas, las distintas superestructuras
morales van a representar la expresión periódicamente cambiante de los
intereses de las distintas clases dominantes.
Para el materialismo los derechos son el reclamar de muchos lo que es
de unos pocos, por ejemplo, una cosa es tener derecho a la comida y otra es
tener comida. De ahí que no persiga obtener el reconocimiento jurídico de los
derechos sino la conquista política de las libertades.
Como contrapartida el iuspositivismo o positivismo jurídico postula la
separación conceptual de la moral y el derecho, razón por la cual los
denominados derechos humanos pueden tener un estatus positivo en la
medida que estén consagrados como normas o leyes del Estado con sus
respectivas reglamentaciones. Por ejemplo, el derecho a la libertad.
Si bien el derecho positivo surgió con posterioridad al derecho natural
existen antecedentes primitivos de positivismo jurídico, por caso al inicio de la
República de Platón, cuando el dialoguista Trasímaco señala:
"Y así, cada gobierno establece las leyes según su conveniencia: la
democracia, leyes democráticas; la tiranía, leyes tiránicas, y del mismo modo
los demás. Al establecerlas, muestran los que mandan qué es justo para los
gobernados, lo que a ellos conviene, y al que se sale de esto lo castigan como
violador de las leyes y de la justicia. Tal es, mi buen amigo, lo que digo es que
en todas las ciudades es idénticamente justo: lo conveniente para el gobierno
constituido. Y éste es, según creo, el que tiene el poder; de modo que, para
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todo hombre que discurre bien, lo justo es lo mismo en todas partes: la
conveniencia del más fuerte".
La lucha por los derechos humanos de quienes conviven con el VIH SIDA.
El confinamiento a partir del siglo XVII de enfermos, locos,
menesterosos, ladrones, etc., en Hospital General de París, buscó ocultar a
personas y grupos socialmente estigmatizados.
Modernamente, un idéntico “extrañamiento” de las personas que conviven con
el VIH SIDA subyace a la lucha de estos por el reconocimiento de sus
derechos.
La construcción del Hôpital Général pour le Renfermement des Pauvres de
Paris (Hospital general para el internamiento de los pobres y vagabundos de
París) tuvo como propósito principal internar a los pobres y vagabundos de
la ciudad, dividiéndose en tres partes: La Pitié, para los niños, Bicétre para
los hombres y La Salpêtrière para las mujeres. En 1684, la parte de La
Salpêtrière fue ampliada con la creación de un edificio que servía como
lugar de reclusión a las mujeres denunciadas por sus maridos o padres. Se
añadió además una zona carcelaria para las prostitutas. A las puertas de la
Revolución francesa el hospital tenía una capacidad para diez mil enfermos
y sus dependencias penitenciarias alcanzaban hasta trescientos detenidos.

Lejos de tratarse de un problema reductible a una enfermedad
infecciosa, las condiciones de existencia de quienes conviven con el VIH/SIDA
hacen al rechazo social que padecen, razón por la cual amén de un modo de
vida mayoritariamente atravesado por la pobreza, prostitución, falta de afecto,
etc., las personas portadoras del VIH deben enfrentar la violencia y la
marginación a la cual se ven compelidos.
Racismo.
El incremento del SIDA en la comunidad negra norteamericana y en las
comunidades negras del África, ha permitido que se afirme que el SIDA se
originó en África y que el mismo se propagó a
partir de los propios negros infectados con
VIH.
Actualmente, los estados que componen la
parte sur de los Estados Unidos continúan
mostrando las mayores tasas de infección por
VIH, especialmente entre la población
afroamericana de mujeres, gays y hombres
bisexuales.
La cuestión racial es un problema que toma relevancia con la disparidad
de las tasas de infección de VIH en el sur de los Estados Unidos que publica el
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Centro de Control de Salud (CDC) de Atlanta. Sin embargo, muchos de los
estados sureños también tienen las mayores tasas de pobreza.
Coincidentemente, los países con mayor pobreza en África se
encuentran en la región subsahariana, donde,
además, se evidencian las mayores tasas de
infección por VIH.
De esta forma el racismo aparece como una
manifestación que soslaya el hecho de que
los negros son mayoritariamente pobres y
que el VIH SIDA se presenta a nivel mundial
fundamentalmente entre los pobres.
Drogadicción.
El alcoholismo, las drogas y la
pobreza son los factores principales por los
que muchos pacientes con VIH SIDA
abandonan su tratamiento.
Las víctimas del SIDA, son finalmente un
nuevo subgrupo a considerar. En la ciudad
de Nueva York, por ejemplo, unas 10.000
personas sin hogar tienen SIDA, al tiempo
que el 13% de los pacientes con SIDA
hospitalizados son homeless: Dicha situación viene a suceder por dos razones:
los usuarios de drogas intravenosas tienen más riesgo de infección y a la vez
de convertirse en personas sin hogar; y las personas diagnosticadas con SIDA
tienen más dificultad para encontrar un lugar donde vivir, lo que acaba
arrojándolas a la calle.
Redes de prostitución.
Se estima que en Nepal unas 28.000,
mujeres han sido víctimas del tráfico de
personas. El Banco Mundial cree que por lo
menos la mitad de ellas ha ejercido la
prostitución en Mumbai (India). También que
unas 100.000 mujeres nepalesas se ganan la
vida con el sexo y que la mitad está infectada
con el VIH.
Las personas que venden sexo en el mundo son sometidas con frecuencia a
una legislación represiva y a diversas violaciones de sus derechos humanos,
incluida la violencia y la discriminación. Como resultado, por la falta de políticas
de prevención y contención las mujeres trabajadoras del sexo tienen 13,5
veces más probabilidades de contraer el virus que las mujeres de la población
general.
El factor determinante de la prostitución de mujeres, varones y particularmente
niños es la pobreza extrema. Fenómeno que se acrecienta a nivel mundial.
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Condena religiosa y moral.
Una de las primeras afirmaciones de la Iglesia Católica en relación al
VIH SIDA fue que la misma era una suerte de castigo frente a la desviación y la
sodomía.
Danette Brown, directora del programa MSW del Ryan White Services
en Baton Rouge, Luisiana, ha señalado que la principal causa del
estigmatización dentro de la comunidad negra, relacionada con el VIH y los
hombres gay es su estado natal. “Aquí la iglesia y la religión hacen mucho daño
al hacer que la gente se sienta juzgada debido a su orientación sexual o debido
a su estatus de VIH”.
De hecho, la religión ha sido nombrada, por muchos de las AIDS Service
Organizations (ASO), como una de las principales causas para la perpetuación
del estigma, miedo y homofobia, a lo largo de los estados del sur. Desde Baton
Rouge a Nueva Orleans, desde Jackson hasta Memphis, muchas ASO enlistan
la religión como el factor más importante para la infección del VIH, entre el
racismo y la homofobia.
Pero no sólo el protestantismo y el
catolicismo condenan la “sodomía”. En Irak,
los hombres acusados de criminales por su
homosexualidad son lanzados al vacío por
el Estado Islámico al tiempo que una
muchedumbre contempla el morboso y
perverso espectáculo.
¿Las personas con VIH SIDA tienen derechos
especiales?
No. Jurídicamente las personas con VIH SIDA
tienen los mismos derechos y deberes que el resto de
las personas, pues todas son iguales ante la ley y
nadie puede ser discriminado o estigmatizado por
ningún motivo.
¿Entonces de qué derechos humanos hablamos?
Derecho a la igualdad y no discriminación.
-Derecho a ser tratado igual que otros estando en circunstancias similares.
-Derecho a no ser discriminado o tratado en forma diferente por orientación
sexual, grupo étnico, etc.
Derecho a la intimidad.
-Derecho a que se preserve la confidencialidad
de la información personal: estado de salud,
orientación sexual, etc.
-Derecho a que se garantice el secreto
profesional (la violación al secreto profesional es
el acto de revelar y divulgar aspectos íntimos y
privados de un paciente o persona que confió
sus secretos en razón del servicio y/o asistencia
médica o legal.
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-Derecho a la confidencialidad de la historia clínica.
Derecho a la libertad.
- Derecho a no ser obligado a hacer algo contrario a la voluntad: exámenes
obligatorios para acceder a un trabajo o para recibir una atención médica o
quirúrgica, con excepto en caso de donación de sangre, madre gestante con
riesgo previsible de contagio y otros casos que se deben establecer por Ley.
Derecho a la atención integral de la salud.
-Derecho a la atención continua y permanente por parte del Estado, a través de
todos los establecimientos públicos de salud.
-Derecho a la gratuidad progresiva con prioridad a personas en situaciones de
vulnerabilidad y pobreza extrema.
-Derecho a la incorporación de medicamentos en la Prestación Médica
Obligatoria para el tratamiento del VIH/SIDA.
-Recursos para el TARGA de madres gestantes y sus niños, incluyendo
lactancia artificial.
Derecho a la información.
-Acceso a la información completa sobre el estado de salud, medios de
prevención, consejería, tratamientos disponibles (consentimiento informado).
-Consejería obligatoria para las pruebas diagnósticas para VIH/SIDA.
Derecho al Trabajo.
-Las personas que conviven con el VIH
SIDA pueden seguir trabajando mientras
estén aptos para desempeñar sus
obligaciones.
-Es nulo el despido laboral cuando la causa
sea la discriminación por ser portador del
VIH SIDA.
Salvaguarda del Interés Superior.
-La protección de la sociedad en su
conjunto puede estar por encima de un derecho individual.
-Es posible revelar algún secreto individual que por su importancia pueda
afectar a miembros de la sociedad.
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Capítulo VI
Salud Integral.
Dr. Eduardo Maturano.

¿Qué son la salud y la enfermedad?
En su constitución aprobada en 1948 la
Organización Mundial de la Salud señala que
la salud no sólo es la ausencia de enfermedad
sino, fundamentalmente, un estado general de
bienestar.
A partir de dicha definición, la salud
integral aborda a la salud como un derecho
humano y social tomando en consideración los
determinantes sociales que influyen en ella. Desde esta perspectiva la salud no
es considerada sólo como un concepto médico sino, fundamentalmente, como
un entramado social y cultural. De esta forma, el enfoque incluye aspectos de
la estructura económica, social, cultural, y de las condiciones de vida de la
población.
Sin embargo, más allá de las definiciones y conceptualizaciones
programáticas arriba apuntadas, el problema de la salud cobra importancia a la
luz del proceso que permite interpretar el sentido de la misma.
De esta manera, uno de los enfoques más interesantes
en torno a la comprensión de la salud y la enfermedad es el
aportado por Michel Foucault desde el campo de la filosofía,
para quien la salud y la enfermedad son nominaciones cuya
enunciación se desprende de los límites del pensamiento o
modos de conocimiento en un lugar y período dados (arqueología del saber).
En su estudio particular, la evolución de ambos conceptos mostró, en el
marco del desarrollo de las relaciones capitalistas, una primer episteme o
verdad impuesta desde el poder, durante la Francia de Luis XIV (Siglo XVII) 1
1

Para Foucault cada edad nueva, inconscientemente, representaba una nueva estructura o sistema de
pensamiento: una episteme o condición de posibilidad de los saberes de una época. Una de estas discontinuidades
marcó, a mediados del siglo XVII, el inicio de la edad de la razón. En “Las palabras y las cosas” describe tres
epistemes que se han sucedido en la historia occidental. En la primera, que se mantuvo hasta el Renacimiento, "las
palabras tenían la misma realidad que aquello que significaban". Así, por ejemplo, en el campo económico, el medio
de cambio debía tener él mismo un valor equivalente al de las mercancías (oro, plata, etc.). En la segunda, que rigió
durante los siglos XVIII y XIX, el discurso rompió sus vínculos con las cosas. El valor intrínseco de la moneda,
siguiendo el ejemplo tomado del campo económico, dejó de ser importante; su valor pasó a ser sólo representativo.
A partir del siglo XIX el saber comenzó a buscar la estructura oculta de lo real. En el plano económico, ya no fue el
dinero el que medía el valor de un bien sino el trabajo necesario para producirlo. Los individuos piensan, conocen y
valoran dentro de los esquemas de la episteme vigente en el tiempo en que les toca vivir. Sus prácticas discursivas
pueden parecer libres, pero se hallan fuertemente condicionadas por las estructuras epistémicas.
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donde fue motivo de interés en la nueva estructura conceptual el caso de los
locos, quienes en lugar de ser considerados como poseedores de un tipo
especial de conocimiento -según se sostenía durante la edad media-, pasaron,
en la edad de la razón, a ser objetos de menosprecio y silenciamiento.
En aquella época la monarquía francesa fundó el Hospital de Inválidos
de París, el cual sirvió, indistintamente, para albergar a delincuentes,
menesterosos y enfermos, incluidos los locos.

La aurora de la "edad de la razón" trajo, también, el despertar de una
nueva clasificación, caracterización y diferenciación de normalidad y
anormalidad, de salud y enfermedad y, por consiguiente, de nuevas y radicales
formas de regulación social de las mismas.
A partir de una serie de interrogantes, Foucault habría de concluir que
las definiciones de salud y enfermedad debían ser arbitrarias y cambiantes.
¿Por qué a mediados del siglo XVII
varios hoteles y asilos de París fueron
transformados en el Hospital General
de París?
¿Por qué instituciones similares se
construyeron rápidamente en todas las
ciudades de provincia?
¿Por qué dichas instituciones fueron
llenadas no sólo con enfermos
crónicos, sino también con dementes
y desempleados?

En tal sentido, la edad de la razón implicó el “extrañamiento” de la
enfermedad, su institucionalización y su reclusión junto al resto de los estigmas
sociales.
El conflicto entre razón y locura no fue diferente al existente entre razón
y religión. En 1653 Vicente de Paúl comunicó a la duquesa de Aiguillon, María
de Vignerod de Pontcourlay, que las autoridades civiles habían prohibido
continuar las obras del futuro Hospital General en la Salpetrière, pidiéndole su
intercesión para que se anulase esa prohibición.
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A partir de allí comenzarían las disputas por hacer del Hospital General
de París o bien una obra privada dirigida por la Iglesia o bien una obra pública
dirigida por el Rey.

Caridad
(Diccionario filosófico de Voltaire 1764)
“Cicerón se ocupa en muchas partes de la caridad universal, chantas
humani generi. Pero la civilización y la beneficencia de los romanos no
establecieron esas casas de caridad en las que los pobres y los
enfermos encuentran alivio y sustento a expensas del público”
La contraposición entre un “estado de bienestar - salud” (el de las clases
opulentas) y un “estado de malestar - enfermedad” (el de las clases
sumergidas) se evidenciará en las dos obras arquitectónicas más
representativas del soberano Luis XIV: El Palacio de Versalles y Hospital de
Inválidos de París.

Hospital de Inválidos

Palacio de Versalles
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Hospital de Inválidos
(Diccionario filosófico de Voltaire 1764)

•

R

•

•

El más hermoso monumento de beneficencia que se ha
levantado en el mundo es el Hospital de Inválidos que
fundó Luis XIV. El hospital que diariamente recibe más
enfermos pobres es el Hospital General de París. Con
frecuencia alberga de cuatro a cinco mil de estos
desgraciados; en tales casos la multitud perjudica a la
caridad. Ese establecimiento es al mismo tiempo el
receptáculo de las horribles miserias humanas y el templo
de la verdadera virtud, que es la que la socorre.
Continuamente acude a la imaginación el contraste que
forman una fiesta de Versalles o una ópera de París, en las
que se reúnen con exquisito arte todas las magnificencias,
y un hospital general, en el que los dolores, las miserias y
la muerte, se amontonan con horror. Estos son los
contrastes que se encuentran en las grandes ciudades.
Por un refinamiento de la civilización, hasta el lujo y las
voluptuosidades sirven para atenuar la miseria y el dolor.
Los espectáculos de París pagan un tributo anual al
Hospital General, que excede de cien mil escudos. En esos
establecimientos de caridad, los inconvenientes que se
ofrecen sobrepasan con frecuencia a las ventajas, y una
prueba de que se cometen abusos en esas casas es que
los desgraciados que carecen de recursos temen entrar en
ellas.

Resultaba obvio que las contradicciones del momento no se hallaban
acotadas a estos edificios, los cuales, en verdad, no significarían otra cosa que
meros reflejos de los antagonismos entre las clases en ellos contenidas.
Poco tiempo después triunfaría la Revolución Francesa de 1789 y con
ella se abriría un nuevo escenario histórico que habría de alterar la mirada
sobre la salud y la enfermedad gracias a la introducción de la creencia en el
progreso y en la evolución social y científica.
Con el advenimiento de la burguesía al poder, la calificación,
conservación y reciclado de la fuerza de trabajo asalariada pasaron a ser
fundamentales dando lugar, así, a un segundo episteme.
La necesidad de intensificar la explotación de dicha fuerza dio lugar a
una forma particular de política dirigida a la misma: la biopolítica, consistente
en el disciplinamiento del cuerpo.
El cambio iba a referirse, concretamente, a una transformación
fundamental de las sociedades modernas: las llamadas sociedades de control
(de control sobre el cuerpo depositario de la fuerza laboral).
De este modo se habría producido el pasaje de una forma de poder
basada en el ejercicio del “principio de soberanía” por parte del monarca (el de
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"hacer morir o dejar vivir") a otra, asentada en el “principio de normalización” de
las grandes poblaciones, esta vez por parte de la burguesía (el de "hacer vivir o
dejar morir").
Esto significará la normalización de lo anormal, no sólo a través del
salario que permitirá la reproducción de la fuerza de trabajo, sino merced al
mejoramiento, optimización y/o reciclado de esta fuerza mediante la
intervención médica y el disciplinamiento del cuerpo, entre otras, a través de la
fábrica, la escuela, la cárcel y el hospital.
Explotación del trabajador asalariado

“Sano es aquel que puede vender su fuerza de trabajo”

Mientras que el principio de soberanía era de naturaleza jurídica (véase
Hobbes-Leviatán) y se centraba en la ley como instancia ordenadora del pueblo
(sujeto político), el principio de normalización iba a desplegarse en un conjunto
de mecanismos de control y administración (control sanitario, estadístico, de
natalidad, etc.) que producirían y regularían la vida de las poblaciones (sujeto
biológico).
Así, para Foucault, desde mediados del siglo XVIII no se trataría ya del
dominio del príncipe, sino del dominio de un conjunto anónimo de técnicas.
Escuela: agrega valor y califica la fuerza de trabajo

Hospital: optimiza y recicla la fuerza de trabajo
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Seguidamente, a consecuencia de la crisis del sistema capitalista, que
generaría distintos tipos de excedentes, entre otros, el de la propia fuerza
laboral, los discursos en torno a la salud habrían de sufrir cambios que podrían
significar un tercer episteme, ahora, en torno a la gobernabilidad con base en la
promoción de la salud.
En tal sentido, en el caso latinoamericano, asistimos a una creciente
“africanización” de la sociedad con auges de miseria, desnutrición,
enfermedades infectocontagiosas y enfermedades mentales.
La crisis capitalista convierte a las instituciones médica y escolar
en “aguantaderas” de la pobreza.

Escuela: sirve de guardería y comedero

Hospital: sirve de asilo

¿Qué es la promoción de la salud?
La promoción o atención primaria de salud (APS) es la asistencia
sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a
través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo
asequible para la comunidad y el país.
Fue la conferencia Internacional
Sobre APS o conferencia de Alma Ata
realizada en Kazajistán entre el 6 y el 12
de septiembre de 1978, la que sentó las
bases del nuevo paradigma definido
como “estrategia para alcanzar un mejor
nivel de salud de los pueblos”.
Entre sus antecedentes cabe
destacar la III Reunión Especial de
Ministros de Salud convocada en Chile
en 1972, en donde se abordó el problema de las deficiencias e inequidades de
50

los servicios de salud, que luego iría a dar lugar a la formulación de una serie
de determinantes sociales de la salud (Resolución WHA62/R14 de la Asamblea
Mundial de la Salud) teniendo como premisa las inequidades en salud.
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de
salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el
poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez
de las políticas adoptadas.
Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las
inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables
observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación de salud.

En respuesta a la creciente preocupación suscitada para la
gobernabilidad por las inequidades persistentes y cada vez mayores, la
Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre
Determinantes Sociales de la Salud, para ofrecer asesoramiento respecto a la
manera de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto
de 2008, se propusieron tres recomendaciones generales:
1. Mejorar las condiciones de vida cotidianas.
2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los
recursos.
3. Medición y análisis del problema.
Por otra parte, en América Latina
el concepto de bienestar colectivo
surgido del discurso postcolonial, crítico
al desarrollo, y de las cosmovisiones de
los
pueblos
originarios
andinos,
comúnmente denominado Buen Vivir (o
Vivir Bien) vino a representar una visión
ética de la vida digna, siempre vinculada
al contexto, cuyo valor fundamental es el
respeto por la vida y el ambiente dado.
Según el Buen Vivir, la naturaleza
no es un objeto, sino un sujeto y no sólo
las personas sino todos los seres vivos
son contemplados como miembros de la
comunidad.
El discurso alrededor del Buen
Vivir puede verse como una reacción
contra el extractivismo y el agotamiento
del entorno. Así, los valores de la vida
no pueden reducirse a meros beneficios económicos, sino que pesan otros
principios y otras formas de valorizar y dar sentido a la misma, en especial bajo
la forma de organización social comunitaria.
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Tal concepción permitió desarrollar una variante propia de la APS a
partir de la década de 1970, especialmente en Centroamérica tomando como
referencia los trabajos de David Werner y colaboradores (“Donde no hay
doctor” y “Aprendiendo a promover la salud”).
Reflexión final: El escenario latinoamericano
Sería erróneo encuadrar, sin más, la experiencia histórica
latinoamericana en la lógica de la biopolítica señalada por Foucault por la
ausencia de una genealogía de nuestros Estados de tipo absolutista, como la
de Luis XIV en Francia. Hecho evidenciado no sólo en el fracaso de Carlos III
de pretender asegurar su dominio a partir de la expulsión de los Jesuitas y la
designación de Virreyes, sino, además, en los intentos por establecer
monarquías criollas2.
Probablemente, el fracaso en establecer una instancia unificadora
política, ideológica y económica no monárquica, es decir, de tipo “bolivariana”,
encuentre también su razón en limitaciones históricas similares; esto es, en el
insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas resultante de la incipiente
quiebra de las industrias locales determinada por las condiciones de monopolio
impuestas por Francia e Inglaterra, el control de los puertos por sectores
oligárquicos aliados a estas potencias imperiales y, también, por la escasez de
fuerzas de trabajo asalariadas resultante del genocidio indígena por parte de
los conquistadores, el establecimiento de fronteras indígenas de la civilización
como la Campaña del Desierto y la permanente fuga de esclavos negros.
El trato y la consideración de los esclavos nativos y africanos en América
lejos estuvieron de asemejarse a los experimentados por las clases oprimidas
en Francia durante el siglo XVII.
Por otra parte, el proceso de desarrollo europeo no se verificó en
Latinoamérica donde el capitalismo, tras la conquista y la esclavitud, fue
posible merced al impulso de corrientes migratorias de obreros europeos, la
inversión estatal motivada por la insuficiente acumulación originaria local y los
empréstitos venidos de Inglaterra (en especial, créditos para la guerra de la
Triple Alianza), determinando con ello una permanente dependencia.
A partir de aquí, el sello distintivo de nuestra identidad en políticas de
salud se correspondió con la figura de Sarmiento, quien echó las bases de
nuestro moderno estado nacional plasmando una suerte de principios
normalizadores poblacionales similares a los observados en Francia tras la
revolución de 1789. Efectivamente, Sarmiento implementó una serie de obras
tales como el ordenamiento de la vida en los conventillos, la construcción de
baños públicos, la creación de la empresa nacional de obras sanitarias (que
permitió erradicar las enfermedades de transmisión hídrica), el incremento del
presupuesto hospitalario, la creación del asilo de inmigrantes e institutos de
estadística y la realización del primer censo nacional, entre otros.
Por ejemplo, la Monarquía de Fernando de Guzmán “Rey del Perú” dispuesta por el conquistador Lope de Aguirre,
la de Tupac Amaru II, e incluso la de Manuel Belgrano quien impulsó sin éxito la idea de nombrar un monarca Inca
tras el triunfo de la Revolución de Mayo.
2
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En este contexto, el movimiento obrero vio nacer los primeros gremios y,
con ellos, distintos modelos y experiencias de organización de la clase
trabajadora (anarquistas, socialistas, sindicalistas, etc.).
Independientemente de que nuestro sistema de salud actual sea
considerado mixto, con un variado peso relativo de sus tres componentes
principales -público, privado y solidario (de obras sociales sindicales)- y que tal
estructura tenga una génesis diferente al de la biopolítica descripta por
Foucault, lo cierto es que hoy arribamos, al cabo de un ciclo de disciplinamiento
de la fuerza de trabajo, a una suerte de tercer episteme siendo fundamental
para las políticas de Estado el resguardo de la paz social (dada la creciente
indigencia en materia de salud) mediante la lógica de la APS y los
determinantes sociales en salud.
Tal situación, motivada en la gravedad y profundidad de la crisis
capitalista, la explosión del ejército de reserva de desocupados, la virulencia de
las luchas obreras y la perspectiva cierta de la guerra como solución transitoria
a la acumulación de excedentes y achicamiento de los mercados, ha
determinado cambios profundos en los sistemas y políticas de salud, en
especial, con la vuelta al modelo hospitalario de “Inválidos”, destinado no a ser
parte de un modelo social en ascenso, como ocurriera con la institución
hospitalaria durante la “Belle Epoque” capitalista, sino a cumplir el papel de
“aguantaderas” de la miseria de las amplias masas empobrecidas y
pauperizadas. De esta forma, la reforma en salud promovida por el Banco
Mundial, consistente en el gerenciamiento, la autogestión hospitalaria y la
capitación asistencial (llamada eufemísticamente Atención Primaria de la
Salud), aparece como el correlato de tal necesidad histórica del sistema de
dominación y explotación.
La salud como “estado de general bienestar” propia del “Estado de
bienestar”, resulta hoy perimida. Ante tal situación de crisis, las corrientes
progresistas en salud se ven atravesadas por una contradicción insalvable: dar
respuesta a las necesidades de la población a partir de políticas sanitarias
sostenidas desde el Estado o dar respuesta a dichas necesidades a partir de
políticas sostenidas contra el Estado. Sin lugar a dudas, la noción de un Buen
Vivir ha venido a alterar al menos paradigmáticamente tal disyuntiva.
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Capítulo V
Diferentes enfoques de la Educación Sexual y algunos recursos
metodológicos participativos para abordar la prevención de VIH en el
Marco de la Educación Sexual Integral.
Med. Gabriela Uzal.
Enfoques históricos y parciales de la Educación Sexual.
La vivencia y concepción de la sexualidad, a través de la historia, ha
pasado por situaciones de las más diversas. En un momento era puro instinto y
lo innombrable; en otro, una exaltación grotesca y burlada; en otro se la
soslayaba dulzonamente. De acuerdo a esas concepciones surgían las
normativas sociales y las conductas familiares y educativas. Así encontramos
culturas negadoras y represoras de la sexualidad, culturas estimuladoras e
incitadoras. Unas y otras descuidaban a los niños y jóvenes, y no tenían una
mirada integradora basada en el concepto de Salud Sexual. Haré breve
mención de tres conceptos fundamentales a la hora de iniciar el camino de la
educación sexual. El término “sexo” se refiere al conjunto de características
biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos.
El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del
hecho de ser un "ser humano": basada en el sexo, incluye al género, las
identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación
afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades,
prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de
factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y
religiosos o espirituales.
Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es
necesario que se experimenten ni se expresen todos. Sin embargo, en
resumen, la sexualidad se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos
y hacemos.
La "salud sexual" es la experiencia del proceso permanente de
consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la
sexualidad.
La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de
las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y
social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata
simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que
la salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales sean
respetados.
Estos son:
El derecho para libertad sexual.
La libertad sexual abarca la posibilidad de los individuos para expresar
completo potencial sexual. Sin embargo, este excluye todas las formas de
coerción, explotación y abuso sexual en cualquier momento y situaciones de la
vida.
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El derecho para autonomía sexual, integridad sexual, y seguridad del
cuerpo sexual.
Este derecho supone la habilidad para hacer decisiones autónomas
sobre la vida sexual de uno mismo dentro del contexto ético personal y social
propio. Abarca también el control y disfrute de nuestros cuerpos libres de
tortura, mutilación y violencia de cualquier clase.
El derecho de privacidad sexual.
Este supone el derecho a decisiones y comportamientos individuales
sobre la intimidad mientras no se entremetan con los derechos sexuales de
otros.
El derecho de igualdad sexual.
Este se refiere a estar libre de toda forma de discriminación en base a
sexo, genero, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o
incapacidad física o emocional.
El derecho al placer sexual.
El placer sexual, incluyendo autoerotismo, es una fuente de bienestar
físico, psicológico, intelectual y espiritual.
El derecho a la expresión de las emociones sexuales.
La expresión sexual es más que solo placer erótico o el acto sexual. Los
individuos tienen el derecho de expresar su sexualidad con comunicación,
tacto, la expresión emocional y amor.
El derecho para la libre asociación sexual.
Esto significa la posibilidad para casarse o no, divorciarse, y para
establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables.
El derecho para hacer elecciones reproductivas libres y responsables.
Esto abarca el derecho para decidir si tener o no niños, el número y el
tiempo entre los niños, y el derecho de acceso completo a los medios para la
regulación de la fertilidad.
El derecho a la información sexual basado en data científica.
Este derecho implica que la información sexual se debe generar a través
de un proceso desinhibido pero a la vez científicamente ético y diseminarse por
las vías apropiadas a todos los niveles sociales.
El derecho a una educación de sexualidad comprensiva.
Este es un proceso de toda la vida desde el nacimiento y a lo largo del
ciclo de la vida y debe envolver a todas las instituciones sociales.
El derecho al cuidado de la salud sexual.
El cuidado de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y
el tratamiento de todas las preocupaciones, problemas o desordenes sexuales.
Haré un pequeño recorrido de algunos de los diferentes enfoques para
centrarnos en un marco comprensivo que nos permita desplegar una educación
sexual personalista, integradora, destinada a promover sexualidad sana,
placentera y responsable. (Utilizo la palabra "responsable" haciendo referencia
a los términos de la OMS).
La sexualidad está impregnada de mensajes y mandatos.
La realidad sexual es percibida de acuerdo a los valores que se posean,
con el concepto de hombre y de su educación.
Por este motivo surgen distintas apreciaciones que han dado lugar a los
diferentes enfoques.
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Un "enfoque" es una captación de la realidad.
Si esa captación es un aspecto limitado, generará un enfoque parcial del
tema. Los enfoques parciales de la sexualidad abordan un aspecto, lo sacan de
contexto, lo absolutizan. Al no ver otros aspectos distorsionan la realidad total
que es la persona sexuada. Un enfoque no solo es parcial por lo que afirma,
sino por lo que niega.
Es importante que cada institución (formal o informal), defina él o los
modelos más apropiados para trabajar, tengan una posición determinada frente
a las diferentes posibilidades de definición-interpretación y partan de la premisa
que estos pueden ser dinámicos y estar sujetos a cambios y revisiones
permanentes.
Algunos enfoques sobre la sexualidad:
Represivo o moralista:
Es aquel en el que solo hay una manera "adecuada" de vivir la
sexualidad: en pareja heterosexual-monogámica, con convivencia permanente,
fines solamente reproductivos hacia la conformación de una familia nuclear
dentro de parámetros de conductas permitidas y prohibidas.
Los roles sexuales son muy rígidos y por lo tanto masculinidad y femineidad se
hacen depender de actividades, cualidades, oficios diferenciales por género.
(Complementariedad con asignación rígida de rol individual). Doble moral y
negación de muchas de las realidades sexuales.
Genitalista-biologista:
El ser sexual se refiere a "tener cuerpo y genitales" y la sexualidad a
todo aquello que se hace con el cuerpo y los genitales. Los temas sexuales
tienen que ver con anatomía, fisiología, desarrollo, respuesta sexual. Los roles
sexuales están determinados por las funciones masculinas y femeninas de la
reproducción.
Tecnológico:
Apoyado en investigaciones sobre la respuesta sexual humana, toma
como punto de partida la mecánica de la función sexual según la cual a
determinados estímulos corresponden ciertas respuestas.
De este enfoque derivan los "manuales de sexo" de las revistas que pretenden
dar "tips" para dar solución a todos los problemas. El énfasis aquí es en la
función del placer y el objetivo lograr que las personas disfruten de ella sin
inhibición.
Médico:
La práctica terapéutica de ginecólogos, urólogos y médicos en general,
suele tener una concepción de la sexualidad que enfatiza en factores como:
esterilidad, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, conductas
"desviadas", disfunciones sexuales. Si este enfoque se liga con el moralista
tiende a "atemorizar" a los jóvenes con el ejercicio sexual.
Si se liga con el mercantilista, lo sexual queda reducido a un problema de
condones, a la anticoncepción, y a la prevención de ITS.
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Este enfoque tiene un rechazo hacia aquellas cosas que no tengan una mirada
médica tradicional.
Enfoque Mercantilista:
Es muy corriente en nuestra época y es la absolutización de la "función
placer" en detrimento de las demás. La llave de la felicidad está en el número y
calidad de las sensaciones, orgasmos, compañeros sexuales. El objetivo de
esta corriente es curiosamente mantener en la población una permanente
sensación de insatisfacción sexual, terreno abonado por el consumo de
productos. Solo obtiene goce el que responde a determinados patrones
estéticos, cosméticos, consumistas.
El placer sexual tiene que ver con el hallazgo de cualquier adminículo que
produzca lo que en el otro, (por ausencia) no puede producir. Se busca en el
cuerpo cualquier respuesta a problemas de soledad, incomunicación, violencia,
abandono, masificación, frustración y falta de intimidad. El inicio del ejercicio
sexual se fomenta desde edades tempranas. Los roles sexuales están
determinados por los medios de comunicación y el ajuste de ellos representa
igualmente un ajuste a determinados productos y consumos.
Enfoque integrador:
Tiene como base la consideración del ser humano como totalidad
biológica, intelectual, afectiva sociocultural, histórica, ética.
Es una corriente que surge con Rubin y Kirkendall en EE.UU. Por primera vez
se cuestionan los roles sexuales y se abordan los problemas de género que se
encuentran en la raíz de muchas de las situaciones sexuales frecuentes en
diversos contextos socio culturales.
Enfoque existencial:
Se parte de la validez de la diferencia en los comportamientos sexuales.
La vivencia de cada persona le da actitudes y comportamientos únicos,
irrepetibles y válidos para él o ella.
La sociedad con sus procesos educativos, socializadores, etc. se constituye en
el gran "bloqueador de la expresión sexual. El patrón que permite evaluar el
comportamiento está dado por la propia auto-gratificación. Se promueve a nivel
social la validación de todas las conductas sexuales, las prácticas de frontera,
la universalización de la anticoncepción, así como el inicio sexual temprano.
Enfoque Personalizante:
Parte de la concepción integral del "ser sexual" y tiene en cuenta tres
elementos de la persona: Libertad, autonomía y responsabilidad.
Enfatiza en el carácter relacional de la sexualidad, como el elemento
esencialmente humanizador y personalizador, del cual derivan las funciones de
fecundidad y placer. Esta racionalidad se conoce como primordialmente
heterosexual, con la aceptación de otras situaciones reales pero no
generalizadas.
De la misma manera se enfatiza en la información como punto clave en
el uso de la libertad, el fomento de la actitud autocrítica como elemento
indispensable de la autonomía y el reconocimiento de sí mismo, del otro y los
57

otros, como base para la responsabilidad. Aborda a los roles sexuales desde
una perspectiva de género, pero continúa manteniendo la necesidad de
diferencia como regulador de una relación vincular válida y gratificante.
Todas estas corrientes han sido el impulso de la educación sexual en
diferentes momentos históricos, y se han trasladado por cierto a
conceptualizaciones vigentes en torno a la misma. Es así como hemos visto
modelos de educación "bancaria" (Freire), donde se enseñan los temas a
criterio del docente, no respondiendo a las necesidades de las personas, sino a
prejuicios del educador o a sus capacidades y preparación. Parte del deber ser,
como modelo ideal, en general utiliza la conferencia como recurso, y la
comunicación suele ser unilateral.
Tiende a imponer pautas, normas y valores. Fracciona el conocimiento, en
compartimentos estanco.
En otra visión completamente opuesta, (Laissez) promueve discusiones,
no busca respuestas sino cuestiona, parte de realidades individuales, tiende a
desculpabilizar, y existe intercambio comunicacional. Se maneja una amplitud
en cuanto a las pautas, y hay neutralidad en cuanto a los valores.
En su extremo, no se percibe como un proceso sino como eventos
independientes, desarticulados, sin objetivos, los cuales muchas veces no
pueden ser contenidos. Esta mirada suele ser individualista.
Otra corriente, (Liberadora-Freire), enfrenta a los problemas de los
participantes, responde a necesidades sentidas, parten del ser- realidad,
utilizando dinámicas vivenciales, y dialógicas. Existe un desarrollo mutuo de
pautas, normas y valores, incluso para el educador sexual. Es integradora. Es
un proceso permanente y progresivo que se inicia con el nacimiento de la
persona y solo concluye con la muerte, por ser una educación respuesta a
necesidades sentidas reales. Educa para la libertad. Es un proceso de
autoconstrucción del conocimiento que enfatiza más en el discernimiento que
en llegar a verdades absolutas aplicables a todo el mundo.
Características de la educación sexual integral.
La educación sexual integral tiene las siguientes metas principales:
• Más que la simple adquisición de conocimientos y contenidos, la educación
sobre sexualidad debería guiar hacia al desarrollo del pensamiento crítico
conducente al logro de actitudes positivas hacia la sexualidad.
• Fomentar el proceso por medio del cual el individuo pueda reconocer,
identificar y aceptarse como un ser sexuado y sexual a todo lo largo del ciclo de
vida, libre de toda ansiedad, temor o sentimiento de culpa.
• Fomentar el desarrollo de roles de género que promuevan el respeto y las
relaciones justas entre seres humanos dentro de un marco de valores basado
en los derechos humanos.
• Promover el valor de los vínculos y del componente afectivo de las relaciones
humanas más allá de las relaciones de pareja.
• Promover el autoconocimiento en relación con el cuerpo como un factor de
autoestima y de atención a la salud.
• Fomentar el comportamiento sexual libre, responsable, consciente y
placentero hacia sí mismo y los otros.
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• Promover la comunicación dentro de la pareja y la familia, al fomentar
relaciones equitativas, independientemente del sexo y la edad.
• Promover un comportamiento responsable compartido en relación con la
planificación familiar, crianza de los hijos y el uso de métodos anticonceptivos.
• Promover decisiones responsables para la prevención de las infecciones de
transmisión sexual.
Resultados recientes de evaluaciones de programas eficaces de
educación sobre la sexualidad, prevención del embarazo de adolescentes y de
prevención del VIH han demostrado que los programas de educación sobre la
sexualidad de buena calidad se caracterizan por:
• Aumentar los conocimientos
• Aclarar los valores
• Mejorar la comunicación entre padres e hijos
• Ayudar a los jóvenes a retrasar el inicio de las relaciones sexuales, si estos
programas están dirigidos a los adolescentes jóvenes
• Aumentar el uso de anticonceptivos y condones
• No fomentan en los jóvenes el inicio de las relaciones sexuales y
• No aumentan la frecuencia de las relaciones sexuales.
Parafraseando a Isabel Boschi* estamos subidos al "Colectivo
Sexológico”. Ya no decimos: "de eso no se habla", pero el camino es sinuoso,
y la tarea respetuosa y mancomunadamente sinfónica.
*Isabel Boschi, preside la Fundación que lleva su nombre, es psicóloga, sexóloga clínica,
educadora sexual, maestra de amplia trayectoria en nuestro país, de mirada sistémica, ex
presidenta de la Federación Sexológica Argentina, defensora minuciosa de los derechos de los
niños y creadora del programa educativo
"Colectivo Sexológico" documentado en el cortometraje "Colectivo Sexológico".
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Capítulo IX
Capacitación docente en educación y comunicación para la prevención
VIH/SIDA. FCM-UNC. 2016-2017.
Evaluación: Proyecto elaborado por el equipo de docentes y no docentes
del Ipem 323 “San Antonio”.
Beatriz Bazán, Marcela Cuadra, Verónica Faotto, Gabriela González, Alicia
López, Cinthia López, Patricia Manna, Roxana Menardi, Diego Montoya,
Marcela Riera, Carolina Riera, Rocchietti Yanina, Daniela Zalazar,

“¿Y por qué esta manía de seguir insistiendo en vivir otro día? Será
porque la vida nos inventa la lucha y así nos desafía”.
Hamlet Lima Quintana.
Fundamentación:
El ser humano no es una realidad separada ni de la naturaleza ni de su
entorno sociocultural. Está dotado de un cuerpo, no puede vivir en el vacío, y
por ello necesita de ciertas condiciones. En este contexto, la sexualidad es un
aspecto vital de la existencia de cualquier ser vivo en general, y de los seres
humanos en particular. Es un modo de comunicarse, de expresarse que
atraviesa la vida de las personas desde diversas concepciones, prácticas,
creencias y mandatos sociales impuestos por las modas y arraigadas en las
familias y en sus contextos. La sexualidad se practica y expresa en todo lo que
somos, sentimos, pensamos y hacemos; es el resultado de la interacción de
factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y
religiosos o espirituales. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones.
Y este aspecto es aún más particular y significativo en los adolescentes,
cuando la sexualidad entra en una etapa cuya vivencia se gesta en el marco de
un mundo diverso y complejo.
En los tiempos actuales, y merced a los avances tecnológicos en la
comunicación, la sexualidad en la adolescencia comienza a ser vivida con un
fácil acceso a la información y a la estimulación, muchas veces sin
herramientas suficientes para la decodificación y la reflexión. En este marco,
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se constituyen en un tema
significativo que resulta necesario conocer y abordar para prevenir riesgos. Las
ITS, que afectan tanto a hombres como mujeres, son aquellas que pueden
transmitirse -casi exclusivamente- de una persona a otra durante una relación
sexual (vaginal, oral, anal) sin el uso de preservativos, aunque también por la
manipulación de elementos contaminados, por el contacto con fluidos, sangre,
leche materna y durante el parto de una mujer con ITS.
Desde el inicio de la vida y la práctica sexual, las personas pueden verse
expuestas a estas infecciones si no se toman los recaudos absolutamente
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necesarios para evitarlos y así vivir una sexualidad saludable, placentera y
responsable.
Cabe destacar que en nuestra escuela existe un proyecto
sociocomunitario que se desarrolla desde el año 2011 logrando desde nuestra
institución crear redes de trabajo con Medicina Preventiva y Upas (Centro de
Salud). En este marco, y recuperando experiencias capitalizadas en el mismo,
nuestro proyecto se encamina a la promoción y a la transmisión de la
información sobre las ITS al colectivo adolescente de nuestra institución. Y en
este sentido, el modo y el cómo se promueva y se transmita, acompañados de
reflexión y autoevaluación continua entre los que llevaremos adelante este
proyecto de manera interdisciplinaria, serán los pilares alrededor del cual se
desarrollará nuestro trabajo.
Objetivo General:
Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos,
confiables y actualizados a los estudiantes sobre los distintos aspectos
involucrados en la educación sexual integral desde un proyecto curricular
institucional.
Objetivos específicos:
-Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada
adolescente desarrolla su subjetividad, reconociendo sus derechos y
responsabilidades, y respetando y reconociendo el de la alteridad.
-Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en
las relaciones humanas en relación con la sexualidad respetando el contexto
sociocultural de los destinatarios del proyecto.
-Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por
todas las formas de discriminación.
-Fortalecer y brindar información sobre ITS/ETS fomentando la prevención de
las mismas.
-Promover prácticas de hábitos saludables y responsables ante la sexualidad.
-Sensibilizar acerca del uso del preservativo como método de prevención y
desmitificarlo como objeto que entorpece una relación sexual.
Contenidos a desarrollar:
- Mitos y leyendas sobre embarazo adolescente e ITS.
- ETS en boca.
- Transmisión y prevención de la infección del VIH y de otras ITS.
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- Información y Prevención en las ITS/ETS.
- Recuperación de información y conocimientos previos sobre ITS.
-Diagnosticar la calidad de la información sobre ITS / ETS entre los estudiantes
de nuestra institución.
- Internalización de las ITS/ETS. Formas de transmisión e infección.
- Identificación de prejuicios y sus componentes valorativos, cognitivos y
emocionales relativos a la sexualidad.
- Diferenciación de medidas de protección y prevención del embarazo y las ITS.
- Detección y diagnóstico precoz de VIH/SIDA, Hepatitis B y C y Sífilis. Análisis
en la Escuela.
- Hepatitis B y C- Sífilis.
Actividades propuestas:
-Actividades lúdicas e interactivas entre estudiantes.
-Clases expositivas y dialogadas: formato taller.
-Selección azarosa de diferentes ITS por curso, y su exposición.
-Múltiple choice.
-Proyección de material audiovisual.
-Debates.
-Representaciones teatrales.
-Encuestas.
-Testeo y análisis de VIH –Hepatitis B y C – Sífilis.
-Diseño gráfico de la información (afiches, tarjetería, panfletos, comics).
-Ateneos.
Tiempos
Los contenidos y las actividades propuestas se desarrollarán durante el año
lectivo, trabajando de manera interdisciplinaria e integrando cursos de
diferentes ciclos.
En el mes de noviembre se realizará una exposición de lo realizado en la
Muestra Anual Escolar.
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ANEXO

LEY 26150.
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
Fecha de publicación: B. O.: 24/10/2006.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir educación
sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como
educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos y éticos.
ARTICULO 2º — Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad
de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las
disposiciones específicas de la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de la
Convención de los Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, que cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes
generales de educación de la Nación.
ARTICULO 3º — Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral son: a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas
educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de
las personas; b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes,
precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en
la educación sexual integral; c) Promover actitudes responsables ante la
sexualidad; d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la
salud sexual y reproductiva en particular; e) Procurar igualdad de trato y
oportunidades para varones y mujeres.
ARTICULO 4º — Las acciones que promueva el Programa Nacional de
Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema
educativo nacional, que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o
privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de
educación técnica no universitaria.
ARTICULO 5º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a
lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los
establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de
elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su
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realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las
convicciones de sus miembros.
ARTICULO 6º — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en
consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos
curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de
modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las
jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente
ley.
ARTICULO 7º — La definición de los lineamientos curriculares básicos para la
educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de
especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos orientadores
preliminares, incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con
distintos sectores del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias
ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una
propuesta de materiales y orientaciones que puedan favorecer la aplicación del
programa.
ARTICULO 8º — Cada jurisdicción implementará el programa a través de: a)
La difusión de los objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del
sistema educativo; b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en función de la diversidad
sociocultural local y de las necesidades de los grupos etarios; c) El diseño,
producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende, utilizar
a nivel institucional; d) El seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo
de las actividades obligatorias realizadas; e) Los programas de capacitación
permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación docente
continua; f) La inclusión de los contenidos y didáctica de la educación sexual
integral en los programas de formación de educadores.
ARTICULO 9º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán
organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para
los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Los
objetivos de estos espacios son: a) Ampliar la información sobre aspectos
biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos
en relación con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes; b) Promover la
comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y
adolescente ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar
relaciones interpersonales positivas; c) Vincular más estrechamente la escuela
y la familia para el logro de los objetivos del programa.
ARTICULO 10. — Disposición transitoria: La presente ley tendrá una aplicación
gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en
aspectos curriculares y de capacitación docente. La autoridad de aplicación
establecerá en un plazo de ciento ochenta (180) días un plan que permita el
cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo
de cuatro (4) años. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a
las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes similares y
que se ajusten a la presente ley.
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ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
CUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.150 — ALBERTO E. BALESTRINI. —
DANIEL O. SCIOLI. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
Decreto Nº 1489/2006.
Bs. As. 23/10/2006.
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación Nº26150 cúmplase, comuníquese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- KIRCHNER.Alberto A. Fernández.- Daniela F. Filmus.
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LEY SOBRE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE.
Ley 25673.
Argentina.
Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Objetivos.
Sancionada: Octubre 30 de 2002.
Promulgada de Hecho: Noviembre 21 de 2002.
El Senado y Cámara de diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º - Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud.
ARTICULO 2º - Serán objetivos de este programa:
a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y
procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de
discriminación, coacciones o violencia;
b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
c) Prevenir embarazos no deseados;
d) Promover la salud sexual de los adolescentes;
e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de
transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias;
f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación,
métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación
responsable;
g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su
salud sexual y procreación responsable.
ARTICULO 3º - El programa está destinado a la población en general, sin
discriminación alguna.
ARTICULO 4º - La presente ley se inscribe en el marco del ejercicio de los
derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. En todos los casos se
considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno
goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (Ley 23.849).
ARTICULO 5º - El Ministerio de Salud en coordinación con los Ministerios de
Educación y de Desarrollo Social y Medio Ambiente tendrán a su cargo la
capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores
comunitarios a fin de formar agentes aptos para:
a) Mejorar la satisfacción de la demanda por parte de los efectores y agentes
de salud;
b) Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de
conocimientos básicos, vinculados a la salud sexual y a la procreación
responsable en la comunidad educativa;
c) Promover en la comunidad espacios de reflexión y acción para la
aprehensión de conocimientos básicos vinculados a este programa;

66

d) Detectar adecuadamente las conductas de riesgo y brindar contención a los
grupos de riesgo, para lo cual se buscará fortalecer y mejorar los recursos
barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de
prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH/ SIDA y cáncer genital
y mamario.
ARTICULO 6º - La transformación del modelo de atención se implementará
reforzando la calidad y cobertura de los servicios de salud para dar respuestas
eficaces sobre salud sexual y procreación responsable. A dichos fines se
deberá:
a) Establecer un adecuado sistema de control de salud para la detección
temprana de las enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA y cáncer
genital y mamario. Realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
b) A demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos,
prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán
ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o
convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y
previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos
naturales y aquellos aprobados por la ANMAT;
c) Efectuar controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido.
ARTICULO 7º - Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán
incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador
nacional de prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico. Los
servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los
sistemas privados las incorporarán a sus coberturas, en igualdad de
condiciones con sus otras prestaciones.
ARTICULO 8º - Se deberá realizar la difusión periódica del presente programa.
ARTICULO 9º - Las instituciones educativas públicas de gestión privada
confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de
sus convicciones.
ARTICULO 10. - Las instituciones privadas de carácter confesional que brinden
por sí o por terceros servicios de salud, podrán con fundamento en sus
convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º,
inciso b), de la presente ley.
ARTICULO 11. - La autoridad de aplicación deberá:
a) Realizar la implementación, seguimiento y evaluación del programa;
b) Suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que cada una organice el programa en sus respectivas
jurisdicciones para lo cual percibirán las partidas del Tesoro nacional previstas
en el presupuesto. El no cumplimiento del mismo cancelará las transferencias
acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud, se establecerán las
alícuotas que correspondan a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ARTICULO 12. - El gasto que demande el cumplimiento del programa para el
sector público se imputará a la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud, Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Presupuesto
General de la Administración Nacional.
ARTICULO 13. - Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
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ARTICULO 14. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
TREINTA DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.
—REGISTRADA BAJO EL Nº 25673—
EDUARDO CAMAÑO. — JUAN. C. MAQUEDA. — Eduardo Rollano. — Juan
C. Oyarzún.
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DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Declaración del 13 Congreso Mundial de Sexología, 1997 Valencia, España.
Revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de
Sexología (WAS) perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (O.M.S,)
el 28 de junio de 2001, en el 15º Congreso Mundial de Sexología, París.
La SEXUALIDAD es una parte integral de la personalidad de todo ser humano.
Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas
básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer,
ternura y amor.
La SEXUALIDAD se construye a través de la interacción entre el individuo y las
estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el
bienestar individual, interpersonal y social.
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la
libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos.
LOS DERECHOS SEXUALES DEBEN SER RECONOCIDOS, PROMOVIDOS,
RESPETADOS Y DEFENDIDOS POR TODAS LAS SOCIEDADES CON
TODOS SUS MEDIOS.
La salud sexual es el resultado del reconocimiento y respeto de los derechos
sexuales:
•
El Derecho a la Libertad Sexual: La libertad sexual abarca la
posibilidad de las personas a expresar su sexualidad y excluye todas las
formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier periodo y
situaciones de la vida.
•
El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y Seguridad
del Cuerpo Sexual: Incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas
sobre la vida sexual dentro de un contexto de la propia ética personal y social.
También incluye el control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura,
mutilación y violencia de cualquier tipo.
•
El Derecho a la Privacidad Sexual: Derecho a expresar las
preferencias sexuales en la intimidad siempre que estas conductas no
interfieran en los derechos sexuales de otros.
•
El Derecho a la Equidad Sexual: Este derecho se refiere a la oposición
a todas las formas de discriminación, por razones sexo, género, orientación
sexual, edad, raza, clase social, religión o discapacidad física, psíquica o
sensorial.
•
El Derecho al Placer Sexual: El placer sexual, incluyendo el
autoerotismo, es una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y
espiritual.
•
El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: La expresión sexual es
más que el placer erótico en los actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a
expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión
emocional y el amor.

69

•
El Derecho a la Libre Asociación Sexual: Significa la posibilidad de
casarse o no, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones
sexuales.
•
El Derecho a Tomar Decisiones Reproductivas, Libres y
Responsables: Derecho a decidir sobre tener descendencia o no, el número y
el tiempo entre cada hijo, y el derecho al acceso a los métodos de regulación
de la fertilidad.
•
El Derecho a Información Basada en el Conocimiento Científico: La
información sexual debe ser generada a través de un proceso científico libre de
presiones externas y difundido de forma apropiadas en todos los niveles
sociales.
•
El Derecho a la Educación Sexual Comprensiva: Este es un proceso
que dura toda la vida, desde el nacimiento y debería involucrar a todas las
instituciones sociales.
•
El Derecho a la Atención Clínica de la Salud Sexual: La atención
clínica de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el
tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales.
LOS
DERECHOS
SEXUALES
FUNDAMENTALES Y UNIVERSALES.

SON

DERECHOS

HUMANOS

70

LEY NACIONAL DE SIDA.
LEY 23798 de LUCHA CONTRA EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA (SIDA). Declarada de interés Nacional.
ARTICULO 1º - Declarase de interés nacional a la lucha contra el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación
de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su
prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías
derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación,
en primer lugar la educación de la población.
ARTICULO 2º - Las disposiciones de la presente ley y de las normas
complementarias que se establezcan, se interpretará n teniendo presente que
en ningún caso pueda:
a) Afectar la dignidad de la persona;
b) Producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o
humillación;
c) Exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico que
siempre se interpretará n en forma respectiva;
d) lncursionar en el ámbito de la privacidad de cualquier habitante de la Nació n
Argentina;
e) Individualizar a las personas a través de fichas, registros o almacenamiento
de datos, los cuales, a tales efectos, deberá n llevarse en forma codificada.
ARTICULO 3º - Las disposiciones de la presente ley será n de aplicación en
todo el territorio de la República. La autoridad de aplicación será el Ministerio
de Salud y Acción Social de la Nació n, a través de la Subsecretaría de Salud,
la que podrá concurrir a cualquier parte del país para contribuir al cumplimiento
de esta ley. Su ejecución en cada jurisdicción estará a cargo de las respectivas
autoridades sanitarias a cuyos fines podrá n dictar las normas complementarias
que consideran necesarias para el mejor cumplimiento de la misma y su
reglamentación.
ARTICULO 4º - A los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán:
a) Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones
descriptas en el artículo 1, gestionado los recursos para su financiación y
ejecución;
b) Promover la capacitación de recursos humanos y propender al desarrollo de
actividades de investigación, coordinando sus actividades con otros
organismos públicos y privados, nacionales, provinciales o municipales e
internacionales;
c) Aplicar métodos que aseguren la efectividad de los requisitos de máxima
calidad y seguridad;
d) Cumplir con el sistema de información que se establezca;
e) Promover la concentración de acuerdos internacionales para la formulación y
desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley;
f) El Poder Ejecutivo arbitrará medidas para llevar a conocimiento de la
población las características del SIDA, las posibles causas o medios de
transmisión y contagio, las medidas aconsejables de prevención y los
71

tratamientos adecuados para su curación, en forma tal que se evite fa difusión
inescrupulosa de noticias interesadas.
ARTICULO 5º - El Poder Ejecutivo establecerá dentro de los 60 días de
promulgada esta ley, las medidas a observar en relación a la población de
instituciones cerradas o semicerradas, dictando las normas de bioseguridad
destinadas a la detección de infectados, prevención de la propagación del
virus, el control y tratamiento de los enfermos, y la vigilancia y protección del
personal actuante.
ARTICULO 6º - Los profesionales que asistan a personas integrantes de
grupos en riesgo de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia están obligados
a prescribir las pruebas diagnósticas adecuadas para la detección directa
indirecta de la infección.
ARTICULO 7º - Declárese obligatoria la detección del virus y de sus
anticuerpos en sangre humana destinada a transfusión, elaboración de plasma
y otros de los derivados sanguíneos para cualquier uso terapéutico. Declárese
obligatoria, además, la mencionada investigación en los donantes de órganos
para transplante y otros usos humanos, debiendo ser descartadas las muestras
de sangre, hemoderivados y órganos para transplante que muestren
positividad.
ARTICULO 8º - Los profesionales que detecten el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) o posean presunción fundada de que un individuo es portador,
deberán informarles sobre el carácter infectocontagiosos del mismo, los medios
y formas de transmitirlo y su derecho a recibir asistencia adecuada.
ARTICULO 9º - Se incorporará a los controles actualmente en vigencia para
inmigrantes, que soliciten su radicación definitiva en el país, la realización de
las pruebas de rastreo que determine la autoridad de aplicación para detección
del VIH.
ARTICULO 10. - La notificación de casos de enfermos de SIDA deberá ser
practicada dentro de las cuarenta y ocho horas de confirmado el diagnóstico,
en los términos y formas establecidos por la ley 15.465. En idénticas
condiciones se comunicará el fallecimiento de un enfermo y las causas de
muerte.
ARTICULO 11. - Las autoridades sanitarias de los distintos ámbitos de
aplicación de esta ley establecerán y mantendrán actualizadas, con fines
estadísticos y epidemiológicos, información de sus áreas de influencia
correspondiente a la prevalencia e incidencia de portadores, infectados y
enfermos con el virus de VIH, así como también los casos de fallecimiento y las
causas de su muerte. Sin perjuicio de la notificación obligatoria de los
prestadores, las obras sociales deberán presentar al INOS una actualización
mensual de esta estadística. Todo organismo, institución o entidad pública o
privada, dedicado a la promoción y atención de la salud tendrá amplio acceso a
ella. Las provincias podrán adherir este sistema de información, con los fines
especificados en el presente artículo.
ARTICULO 12. - La autoridad nacional de aplicación establecerá las normas de
bioseguridad a las que estará sujeto el uso de material calificado o no como
descartable. El incumplimiento de esas normas será considerado falta
gravísima y la responsabilidad de dicha falta recaerá sobre el personal que las
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manipule, como también sobre los propietarios y la dirección técnica de los
establecimientos.
ARTICULO 13. - Los actos u omisiones que impliquen transgresión a las
normas de profilaxis de esta ley y las reglamentaciones que se dicten en
consecuencia, será n faltas administrativas, sin perjuicio de cualquier otra
responsabilidad civil o penal en que pudieran estar incursos los infractores.
ARTICULO 14. - Los infractores a los que se refiere el artículo anterior serán
sancionados por la autoridad sanitaria competente, de acuerdo a la gravedad
y/o reincidencia de la infracción con:
a) Multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil;
b) inhabilitación en el ejercicio profesional de un mes a cinco años;
c) clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica,
instituto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde
actuaren las personas que hayan cometido la infracción. Las sanciones
establecidas en los incisos precedentes podrá n aplicarse independientemente
o conjuntamente en función de las circunstancias previstas en la primera parte
de este artículo. En el caso de reincidencia, se podrá incrementar, hasta el
décuplo la sanción aplicada.
ARTICULO 15. - A los efectos determinados en este título se considerará
reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados, incurran en una nueva
infracción, dentro del término de cuatro años contados desde la fecha en que
haya quedado firme la sanción anterior, cualquiera fuese la autoridad sanitaria
que la impusiera.
ARTICULO 16. - El monto recaudado en concepto de multa que por intermedio
de esta ley aplique la autoridad sanitaria nacional, ingresará a la cuenta
especial "Fondo Nacional de la Salud", dentro de la cual se contabilizará por
separado y deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones que propenden al
logro de los fines indicados en el artículo primero.
El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias provinciales y
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ingresará de acuerdo con lo
que al respecto se disponga en cada jurisdicción, debiéndose aplicar con la
finalidad indicada en el párrafo anterior.
ARTICULO 17. - Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la autoridad
sanitaria competente previo sumario con audiencia de prueba y defensa a los
imputados. La constancia del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la
infracción, y en cuanto no sea enervada por otros elementos de juicio, podrá
ser considerada como plena prueba de la responsabilidad de los imputados.
ARTICULO 18. - La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su
cobro por ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo del
testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.
ARTICULO 19. - En cada provincia los procedimientos se ajustará n a lo que al
respecto resuelvan las autoridades competentes de cada jurisdicción, de modo
concordante con las disposiciones de este título.
ARTICULO 20. - Las autoridades sanitarias a las que corresponda actuar de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley están facultadas para
verificar su cumplimiento y el de sus disposiciones mediante inspecciones y/o
pedidos de informes según estime pertinente. A tales fines, sus funcionarios
autorizados tendrán acceso a cualquier lugar previsto en la presente ley y
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podrá n proceder a la intervención o secuestro de elementos probatorios de su
inobservancia. A estos efectos podrá n requerir el auxilio de la fuerza pública o
solicitar orden de allanamiento de los jueces competentes.
ARTICULO 21. - Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 4º de la presente ley será n solventados por la Nación, imputado a
Rentas Generales, y por los respectivos presupuestos de cada jurisdicción.
ARTICULO 22. - El Poder Ejecutivo reglamentará, las disposiciones de esta ley
con el alcance nacional dentro de los sesenta días de su promulgación.
ARTICULO 23. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Buenos Aires, 1990.
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DECRETO Nº 1244.
ANEXO 1 DEL DECRETO Nº 1.244.
REGLAMENTACIÓ N DE LA LEY Nro. 23.798 (01.07.91).
ARTICULO 1º - lncorpórase la prevención del SIDA como tema en los
programas de enseñanza de los niveles primario, secundario y terciario de
educación. En la esfera de su competencia, actuará el Ministerio de Cultura y
Educación, y se invitará a las Provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires a hacer la propio.
ARTICULO 2º - incisos a) y b). Para la aplicación de la ley y de la presente
Reglamentación deberán respetarse las disposiciones de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa
Rica, aprobada por Ley Nro. 23.054, y de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.
lnciso c). - Los profesionales médicos. así como toda persona que por su
ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por
el virus HIV, o se halle enferma de SIDA, tiene prohibido revelar dicha
información y no pueden ser obligados a suministrarla, salvo en las siguientes
circunstancias:
1.- A la Persona infectada o enferma, o a su representante, si se trata de un
incapaz.
2.- A otro profesional médico, cuando sea necesario para el cuidado o
tratamiento de persona infectada o enferma.
3.- A los entes del Sistema Nacional de Sangre, creado por el artículo 18 de la
Ley Nro. 22.990, mencionados en los incisos a), b), c), d), e), f), h) e i), del
citado artículo, así como a los organismos comprendidos en el artículo 7mo., de
la Ley Nº 21.541.
4.- Al Director de la Institución Hospitalaria, en su caso al Director de su
servicio de Hemoterapia, con relación a personas infectadas o enfermas que
sean asistidas en ellos, cuando resulte necesario para dicha asistencia.
5.- A los Jueces en virtud de auto judicial dictado por el Juez en causas
criminales o en las que se ventilen asuntos de familia.
6.- A los establecimientos mencionados en el artículo 11, inciso b) de la Ley de
Adopción, Nº19.134. Esta información solo podrá ser transmitida a los padres
sustitutos, guardadores o futuros adoptantes.
7.- Bajo responsabilidad del médico a quien o quienes deban tener esa
información para evitar un mal mayor.
Inciso d). Sin reglamentar.
lnciso e). Se utilizará, exclusivamente, un sistema que combine las iniciales del
nombre y del apellido, día y año de nacimiento. Los días y meses de un solo
dígito será n antepuestos del número cero (0).
ARTICULO 3º - El Ministerio de Salud y Acción Social, procurará la
colaboración de las autoridades sanitarias de las provincias, como asimismo
que las disposiciones complementarias que dicten tengan concordancia y
uniformidad de criterios. Se consideran autoridades sanitarias de aplicación del
presente al Ministerio de Salud y Acción Social por medio de la Subsecretaría
de Salud, y a las autoridades de mayor jerarquía en esa á rea en las Provincias
y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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ARTICULO 4º Inciso a). - Sin reglamentar.
Inciso b). - Sin reglamentar.
Inciso c). - Sin reglamentar.
Inciso d). - Sin reglamentar.
Inciso e). - Sin reglamentar.
Inciso f). - A los fines de este inciso, créase el Grupo Asesor Científico
Técnico, que colaborará con la Comisión Nacional de Lucha contra el SlDA en
el marco del artículo 8vo. del Decreto 385 del 22 de marzo de 1989. Su
composición y su mecanismo de actuación serán establecidos por el Ministerio
de Salud y Acción Social.
ARTICULO 5º - Las autoridades de cada una de las instituciones mencionadas
en el artículo 5º de la Ley Nº 23.798 proveerá n lo necesario para dar
cumplimiento a las disposiciones dicha ley y, en especial lo preceptuado en sus
artículos 1º, 6º y 8º. Informará n asimismo, expresamente a los integrantes de
la población de esas instituciones de lo dispuesto por los artículos 202 y 203
del Código Penal.
ARTICULO 6º - El profesional médico tratante determinará las medidas de
diagnóstico a que deberá someterse el paciente, previo consentimiento de éste.
La asegurará la confidencialidad y, previa confirmación de los resultados, lo
asesorará debidamente. De ello se dejará constancia en el formulario que a
ese efecto aprobará el Ministerio de Salud y Acción Social, observándose el
procedimiento señalado en el artículo 8º.
ARTICULO 7º - A los fines de la Ley, los tejidos y líquidos biológicos de origen
humano será n considerados equivalentes a los órganos. Serán aplicables al
artículo 21 de la Ley Nº 22.990 y el artículo 18 del Decreto Nº 375 del 21 de
marzo de 1989.
ARTICULO 8º - La información exigida se efectuará mediante notificación
fehaciente. Dicha notificación tendrá carácter reservado, se extenderá en
original y duplicado, y se entregará personalmente al portador del virus VIH.
Éste devolverá la copia firmada que será archivada por el médico tratante como
consecuencia del cumplimiento de lo establecido por este artículo. Se entiende
por "profesionales que detecten el virus" a los médicos tratantes.
ARTÍCULO 9º - El Ministerio de Salud y Acción Social, determinará los
controles mencionados en el artículo 9º de la Ley- El Ministerio del Interior,
asignará a la Dirección Nacional de Migraciones los recursos necesarios para
su cumplimiento.
ARTICULO 10. - La notificación de la enfermedad y, en su caso, del
fallecimiento, será cumplida exclusivamente por los profesionales mencionados
en el artículo 4º, inciso a) de la Ley Nº 15.465, observándose lo prescripto en el
artículo 2º, inciso e) de la presente reglamentación. Todas las comunicaciones
serán dirigidas al Ministerio de Salud y Acción Social y a la autoridad sanitaria
del lugar de ocurrencia, y tendrán el carácter reservado.
ARTICULO 11. - Las autoridades sanitarias llevarán a cabo programas de
vigilancia epidemiológica a los fines de cumplir la información. Solo serán
registradas cantidades, sin identificación de personas.
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ARTICULO 12. - El Ministerio de Salud y Acción Social establecerá las normas
de bioseguridad a que se refiere el artículo 12 de la ley. El personal que
manipule el material a que alude dicha norma, será adiestrado mediante
programas continuos y de cumplimiento obligatorio y se le entregará constancia
escrita, de haber sido instruido sobre las normas a aplicar.
ARTICULO 13. - Sin reglamentar.
ARTICULO 14. - En el ámbito Nacional será autoridad competente el Ministerio
de Salud y Acción social.
ARTICULO 15. - El Ministerio de Salud y Acción Social, como autoridad
competente habilitará un registro nacional de infractores, cuyos datos serán
tenidos en cuenta para la aplicación de las sanciones que correspondan en
caso de reincidencia. Podrá solicitar a las autoridades competentes de las
provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la información
necesaria para mantener actualizado dicho registro.
ARTICULOS 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. - Sin reglamentar.
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ANALISIS PARA EMBARAZADAS.
LEY 25543
De test diagnostico del virus de inmunodeficiencia humana a toda mujer
embarazada.
Sancionada: 27-11-2001.
Promulgada: 07-01-2002.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° - Establécese la obligatoriedad del ofrecimiento del test
diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana, a toda mujer embarazada
como parte del cuidado prenatal normal.
ARTICULO 2º - Los establecimientos médico-asistenciales públicos, de la
seguridad social y las entidades de medicina prepaga deberán reconocer en su
cobertura el test diagnóstico.
ARTICULO 3º - Se requerirá el consentimiento expreso y previamente
informado de las embarazadas para realizar el test diagnóstico. Tanto el
consentimiento como la negativa de la paciente a realizarse el test diagnóstico,
deberá figurar por escrito con firma de la paciente y del médico tratante.
ARTICULO 4º - El consentimiento previamente informado tratará sobre los
distintos aspectos del test diagnóstico, la posibilidad o no de desarrollar la
enfermedad, y en caso de ser positivo las implicancias de la aplicación del
tratamiento y de la no aplicación del mismo tanto para la madre como para el
hijo por nacer. El profesional y el estable-cimiento serán solidariamente
responsables de la confidencialidad del procedimiento, así como también de la
calidad de la información que reciba la embarazada a fin de otorgar su
consentimiento con un cabal conocimiento del análisis que se le ofrece, y la
garantía de la provisión de los medicamentos utilizados de acuerdo a los
protocolos vigentes.
ARTICULO 5º - Los establecimientos asistenciales deberán contar con un
equipo interdisciplinario para contener y asesorar a las pacientes y a su entorno
familiar durante el embarazo, parto y puerperio en caso que el test diagnóstico
resultare positivo.
ARTICULO 6º - El Ministerio de Salud de la Nación y los organismos de salud
que correspondan en cada jurisdicción son la autoridad de aplicación de la
presente ley.
ARTICULO 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DERECHOS HUMANOS
Documento elaborado por la Dirección Nacional de SIDA y ETS-Ministerio de
Salud de la Nación.
*CIVIL.
La persona infectada con VIH tendrá derecho a:
•
No sufrir ningún tipo de discriminación por su estado.
•
A la SALUD, amparado implícitamente por garantías constitucionales de
manera que todo desconocimiento del mismo es INSCONTITUCIONAL,
pudiendo buscarse la vía judicial para hacerlo efectivo.
•
Al SUMINSTRO DE MEDICAMENTOS (incorporados en el Vademécum
de la Dirección de Sida y ETS) por parte del Estado cuando no tuviese Obra
Social o Entidad de Medicina Prepaga (ver ley de SIDA).
•
A la confidencialidad.
•
LAS OBRAS SOCIALES Y LOS SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
DEBERÁN CUBRIR LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y
FARMACOLÓGICOS de las personas infectadas.
*LABORAL.
1. El infectado con VIH no requiere aislamiento, no utilización de áreas
específicas;
2. La empresa no tiene derecho a solicitar el test de VIH para contratar o
despedir a un empleado; excepción Fuerzas Armadas y de Seguridad. El
test de VIH no está dentro de los estudios pre-ocupacionales y no puede
ser solicitado bajo ningún concepto como tal.
3. El empleado puede trabajar en cualquier tipo de actividad; no existen
actividades consideradas no recomendadas; en caso de que el lugar de
trabajo o la función asignada sea perjudicial para su salud, el empleado
deberá ser reubicado y reasignadas sus funciones.
4. La empresa no tiene el derecho de despedir a un empleado por tener
VIH; ni puede denegar su acceso al trabajo.
5. Las ausencias al trabajo deben justificarse con certificado médico.
*MIGRACIONES.
No se solicita test de VIH.
*PRIVADOS DE SU LIBERTAD.
• Los detenidos infectados con VIH deben tener acceso a las mismas
actividades (laborales, culturales, deportivas, sociales, etc.) que el resto
de la población carcelaria. Se podrá solicitar arresto domiciliario en caso
de paciente terminal.
• El detenido tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna
asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a
la consulta y los tratamientos prescriptos. Los estudios, diagnósticos,
tratamientos y medicamentos indicados, les serán suministrados sin
cargo. El detenido podrá requerir, a su exclusivo cargo, la atención de
profesionales privados y la autoridad penitenciaria dará curso al pedido.
Cualquier actividad tendiente a conocer la serología deberá contar con el
consentimiento informado y escrito de los detenidos, y los servicios
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médicos como el personal penitenciario deben asegurar la
confidencialidad del resultado.
• El detenido tiene derecho a conocer tanto los resultados positivos como
si los mismos son negativos.
• La participación de detenidos en investigaciones o tratamientos médicos
o científicos de carácter experimental están expresamente prohibida,
salvo solicitud del interno y siempre que las investigaciones o
tratamientos experimentales sean avalados por la autoridad sanitaria
correspondiente y se orienten a lograr una mejora en el estado de salud.
*CONSTITUCIONAL
ARTICULO 33. - Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y
garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del
pueblo y de la forma republicana de gobierno…..
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