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Resumen  

En este trabajo con el titulo de “algunas consideraciones acerca del VIH/SIDA 

necesarias en estudiantes y profesionales de la Salud. Hasta el año 2011”, se 

presenta el diseño etnográfico de una investigación cualitativa en salud de forma 

descriptiva. Por lo que con este material se tiene como objetivos  hacer comprender 

en dichos profesionales el uso de estas técnicas en el desarrollo  de investigaciones  

con estas características  y además  proporcionar conocimientos acerca del 

VIH/SIDA, sobre todo en estudiantes, profesionales  y  población  en general 

Para lograr dichos objetivos se realizó una breve cronología de la Historia del 

SIDA,  presentando  además 17  preguntas y respuestas   acerca del VIH/SIDA 

Luego se  caracteriza la epidemia a través  de un  análisis y   consideraciones 

generales acerca de las  estadísticas generales del  VIH/SIDA en Cuba y en Villa 

Clara hasta el 2011, así como su costo estimado. Por último se describe el 

proceso de Atención Médica y de la bioética  en el tratamiento a  través de  una  

breve revisión bibliográfica   acerca de este proceso  en Cuba, algunas  

consideraciones sobre las estrategias del MINSAP y la bioética en  el tratamiento 

a pacientes  con VIH/SIDA. 

Palabras Claves: investigación cualitativa en salud, VIH/SIDA, estadísticas 

generales del  VIH/SIDA, costo estimado, proceso de Atención Médica del SIDA, 

bioética. 

Abstract  

In this paper with the title "Some considerations about HIV / AIDS among students 

and professionals required Health. Until 2011, "presents the design of an 

ethnographic qualitative health research descriptively. So with this material aims 

to understand these professionals use these techniques in the development of 

research with these features and also provide knowledge about HIV / AIDS, 

especially students, professionals and the general public 

To achieve these objectives, a brief chronology of the history of AIDS, also 

presenting 17 questions and answers about HIV / AIDS epidemic is then 

characterized through analysis and general considerations about the general 

statistics of HIV / AIDS in Cuba and Villa Clara until 2011, its estimated cost. The 

paper describes the process of Care and Bioethics in the treatment through a brief 

review about this process in Cuba, some considerations about the strategies of 

the Ministry of Public Health and Bioethics in treating patients with HIV / AIDS. 
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1. Introducción  

“Los años ochenta del pasado siglo XX trajeron a la humanidad el primer caso 

evidente de SIDA, aunque la enfermedad era entonces desconocida, apareció en 

la capital del entonces Congo belga, Kinshasha, en un paciente al que se le 

extrajo suero. En 1978, se detectó en San Francisco, EE.UU., el primer enfermo 

de sida, un homosexual” (1). 

“En 1981, se describió, por primera vez, el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) en varones jóvenes y homosexuales que padecían sarcoma de 

Kaposi (células cancerígenas y malignas en los tejidos situados debajo de la piel 

o en las membranas mucosas que revisten la boca, nariz y ano) y/o neumonía por 

Pneumocystis carinii (microorganismo que frecuentemente ataca los pulmones de 

las personas cuyo sistema inmunológico está dañado). El dato venía de Michael 

Gottlieb, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, que observó 

extrañas infecciones en jóvenes homosexuales sanos.; aunque se han detectado 

virus en sueros de pacientes hasta del 1959, en estudios recientes que se 

realizaron con sueros guardados”(1). 

“En 1983 llega a Cuba las primeras informaciones acerca de este Virus y desde 

que, en 1986 se diagnosticaron los primeros casos de infección por el VIH y SIDA 

en el país, se han implementado, desarrollado y fortalecido, numerosas acciones 

encaminadas a limitar la progresión de la epidemia y minimizar su impacto en la 

población cubana”(2). 

Para fines de 1985  se elabora el Programa Nacional de Control y de Prevención 

de VIH/ SIDA puesto en practica a partir de 1986. En el  MINSAP proponen 

desarrollar  las siguientes estrategias: “  

 “Un amplio  programa de Educación para la Salud a la población  y a 

grupos específicos con conductas de riesgos  para disminuir  al mínimo los 

nuevos infectados  

 Los estudios a grupos de población con conducta de riesgo. 

 El estudio epidemiológico  del 100% de los casos infectados. 

 El tratamiento ambulatorio  o sanatorial del 100% de los casos VIH/SIDA” 

(3). 

Ya en el 2005 en todo el país se había  creado “una red de servicios de 

información y ayuda referente a las ITS, el VIH y el SIDA, a los que se puede 
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acceder cada vez que se considere necesario, de manera anónima y confidencial, 

es decir, sin tener que informar el nombre o dirección. 

Estos son: 

1. Consejería telefónica Línea ayuda (lunes a viernes): 

2. Ciudad de La Habana (07) 830 3156 

3. Santa Clara, Villa Clara (042) 20 6899 

4. Las Tunas (031) 4 9936 

5. Santiago de Cuba (0226) 2 3666 

6. Consejería cara a cara: 

7. Centros provinciales de Promoción y Educación para la Salud o Centros 

provinciales de Higiene y Epidemiología 

8. Centro Nacional de Prevención de ITS/VIH/SIDA, calle 27 entre A y B. 

Vedado (9 a 1 de la tarde) 

9. Servicio de estudios anónimos (prueba del SIDA)” (4). 

A pesar de eso en mayo del 2009,  “los 169 municipios cubanos “tienen algún 

grado de afectación” por el VIH y el sida, lo que marca una expansión geográfica 

pues en 2006 sólo estaba presente en 41 de ellos, dijeron hoy autoridades 

sanitarias citadas por el diario Juventud Rebelde”. (5). 

Objetivos  

Proporcionar conocimientos acerca del VIH/SIDA en estudiantes y profesionales 

de la Salud 

Específicos: 

 Describir  algunas  características de la enfermedad del VIH/SIDA.  

 Caracterizar la epidemia en Cuba y en Villa Clara, así como su costo 

estimado  hasta el 2011  

 Describir  el proceso de Atención Médica en Cuba y el uso de la bioética  

en el tratamiento a pacientes  con VIH/SIDA  

2. Materiales y Métodos  

2.1  Métodos  

Histórico-lógico: Para conocer el fenómeno que se estudia ITS/VIH/SIDA en sus 

antecedentes y tendencias actuales, lo cual permite establecer las bases teóricas  

y metodológicas que sustentan la investigación 

Analítico sintético: Para resumir los aspectos más importantes de las 

bibliografías consultadas, conferencias y otros materiales complementarios 
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referentes al problema 

Análisis de documentos: Con la intención de  apreciar el sistema de 

conocimientos y para la revisión y  la selección de documentos  

2.2 Técnicas y Procedimientos. 

Para  describir  las características de la enfermedad para obtener información 

actualizada sobre el tema de acuerdo a los métodos antes mencionados  se 

realizó una  revisión bibliográfica  y  documental  a través de una breve 

cronología de la historia del SIDA presentando  además 17  preguntas y 

respuestas   acerca del VIH/SIDA 

Para  caracterizar la epidemia  la información  fue sometida a la triangulación de 

fuentes partiendo del principio de recoger y analizar los datos provenientes de 

documentos y bibliografías revisados  a fin de compararlo e  interpretarlo. Por lo 

que se realizó  un análisis y   consideraciones generales acerca de las  

estadísticas generales del  VIH/SIDA en Cuba y en Villa Clara hasta el 2011, así 

como su costo estimado  para ese año. 

Para  describir  el proceso de Atención Médica y de la bioética  en el tratamiento 

se realizo a  través de  una  breve revisión bibliográfica   acerca del  proceso de 

Atención Médica del VIH/SIDA  en Cuba, algunas  consideraciones sobre las 

estrategias del MINSAP  y la bioética en  el tratamiento a pacientes  con 

VIH/SIDA. 

3. Marco Teórico  

3.1  Breve cronología de la Historia del SIDA. 

“Esta es una breve cronología de la Historía del SIDA: 

 1920/30: Probable origen del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

debido al consumo de carne de mono en África. 

 1959: supuesto primer caso del sida en el Congo. 

 1978: En Estados Unidos y Suecia mueren varios hombres homosexuales 

debido a una desconocida y misteriosa enfermedad. 

 1981: Los expertos llaman a la nueva enfermedad GRID (Gay Related 

Immune Disorder, desorden inmunológico relacionado con la 

homosexualidad) 

 1983: El médico francés Luc Montagnier aisla por primera vez el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
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 1984: El médico estadounidense Robert Gallo descubre el VIH. Entre el y 

Montagnier se produce una larga disputa. El primer paciente oficialmente 

reconocido del sida, Gaetan Dugas, fallece a consecuencia de la 

enfermedad. 

 1985: primera conferencia internacional sobre el sida en Atlanta (EEUU). 

El actor Rock Hudson muere por la enfermedad. 

 1987: aprueban la Zidovudina o AZT, el primer medicamento antirretroviral 

(ARV) para personas infectadas con el VIH. 

 1988: Instauran el Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre. 

 1991: La estrella del baloncesto Magic Johnson anuncia que tiene SIDA. El 

cantante del grupo británico Queen, Freddy Mercury, muere a 

consecuencia de la enfermedad. 

 1992-94: Con las sustancias DDC y D4T salen nuevos preparados al 

mercado para controlar el VIH. 

 1995: Aprueban Saquinavir ("Invirase"), el primer inhibidor de proteasa 

para tratar la infección del VIH. 

 1996: El médico estadounidense David Ho presenta un estudio sobre una 

terapia combinada con la que se puede controlar la enfermedad. Magic 

Johnson juega nuevamente al baloncesto. 

 1997: En los países industrializados baja por primera vez la tasa de 

mortalidad por el SIDA. Preparados combinados hacen el tratamiento más 

fácil para esos pacientes. 

 2003: Aprobada la Enfuvirtida, el primer "inhibidor de la fusión". Enfuvirtida  

detiene el proceso de fusión entre el virus y la célula, por lo que se impide 

que el VIH infecte la célula. 

 2004: La Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia con motivo del 

Día del Sida que en el mundo ya hay 39,4 millones de personas infectadas 

con el VIH. Ese año mueren unos 3 millones de pacientes por este mal. 

 2005: Las autoridades médicas dicen que el SIDA es un mal controlable 

pero advierten de sus negativos efectos sociales por la estigmatización y 

marginación que supone. 

 2007: La OMS reduce a 33,2 millones de personas el número de 

infectados por el VIH, debido a nuevas estimaciones revisadas de la India. 
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 2008: Montagnier y su colega francesa Françoise Barre-Sinoussi reciben el 

premio Nobel de Medicina por haber descubierto el VIH. 

 2009: Según el último informe mundial sobre el sida, hasta hoy se han 

infectado 60 millones de personas con el VIH, de las que han muerto unos 

25 millones. En los últimos cinco años la tasa de mortalidad ha bajado un 

5% y el número de infecciones, otro 17% EFE” (6). 

3.2   “17  preguntas y respuestas   acerca del VIH/SIDA.” 

1-¿Qué causa el SIDA? 

“Un tipo de virus (retrovirus) llamado VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) o 

virus del SIDA” (7). 

2-¿Qué significan las siglas VIH y SIDA? 

” VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana  

SIDA: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

• Síndrome Conjunto de síntomas que caracteriza a una enfermedad 

• Inmuno Relacionado con el sistema de defensa de nuestro cuerpo contra las 

enfermedades 

• Deficiencia: Indica que el sistema de defensa no funciona correctamente 

• Adquirida: No hereditario, sino provocado por un virus que se adquiere” (7). 

” (8) 

Figura 1 Cadena del SIDA. Fuentes: Cabrera Javier,  Niurka  Conferencia. “VIH – 

SIDA en Medicina Transfusional” . Año 2009. Santa Clara.  

3-¿Cómo es la cadena del VIH/SIDA? 

En la Figura 1 se muestra  la cadena del SIDA 

4- ¿Cuales son las características VIH? 

A continuación mostramos algunas características del mismo: 

• Organismo muy pequeño de forma esférica, que mide 0,00001 mm. 

• Miembro de la familia de los Retrovirus y de la subfamilia de los Lentivirus. 
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• Presenta una cubierta externa y un mensaje genético compuesto por ARN 

en su núcleo. 

• Utiliza para su replicación enzimas como la reverso transcriptasa, que 

convierte el ARN del virus a ADN en la célula hospedera” (8). 

El VIH  pertenece a la familia: Retroviridae es una familia muy antigua se les 

denomina así  por la forma que funciona su metabolismo  que es contraria al de 

muchos otros virus  su último miembro en descubrir fue el VIH. 

Subfamilia: Lentivirinae  

Género:     Retrovirus” (9).  

En la Figura 2 mostramos la estructura del VIH 

Figura 2. Estructura  del VIH Fuentes: Ponencia: Aprendiendo cada día. 

Presentado en el Taller provincial ITS/VIH/SIDA Santa Clara 2008 y  Cabrera 

Javier,  Niurka  Conferencia. “VIH – SIDA en Medicina Transfusional”. Año 2009. 

Santa Clara.  

5-¿Cuantos tipos de VIH existe?  

Tipo 1: VIH-1 (Figura. 3) 

• Identificado por médicos norteamericanos, localizado originalmente en las 

costas este y oeste de EEUU. 

• Diseminado en todo el mundo. 

• Responsable de la mayor parte de casos conocidos. 

• Mayor virulencia ( más patogénico). 

• Período de incubación más corto” (8).  

Tipo 2: VIH-2  (Figura. 3) 

 

 

 

Externa Interna 
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• Al parecer más antiguo que el VIH-1. 

• Se encuentra sobre todo en África Occidental. 

• Menos virulento (menor patogenicidad). 

• Menos transmisible. 

• Período de incubación más largo” (8). 

  

VIH-1 VIH-2 

Figura  3 .Tipos de VIH. Fuentes: Cabrera Javier,  Niurka  Conferencia. “VIH – 

SIDA en Medicina Transfusional”. Año 2009. Santa Clara.  

6-¿De dónde vienen el VIH y el SIDA? 

Probablemente nunca se sabrá de dónde o cómo surgieron el VIH y el SIDA. 

Muchos opinan que el virus ya se encontraba en los Estados Unidos, Europa y 

África por varias décadas, o más tiempo, antes que se presentaran los primeros 

casos de la infección en 1980 y 1981. Los científicos en los Estados Unidos y 

Francia identificaron al VIH en 1984, pero no se le dio su nombre hasta 1986” (7). 

7-¿Qué es el SIDA? 

El SIDA es la forma más grave de infección por el VIH. Esta ocasiona la 

destrucción del sistema inmunológico que hasta hoy no tiene cura. Cuando 

existen manifestaciones clínicas se habla de SIDA” (7). 

 “El virus del SIDA esta presente en la sangre, el semen o el fluido 

vaginal de la persona infectada. 

 El SIDA se puede evitar y no se trasmite fácilmente. Para que se 

produzca el contagio, el virus del SIDA tiene que penetrar en la corriente 

sanguínea.  

 El SIDA no se contrae al compartir comidas, estrechar la mano o tocar 

las  puertas. 
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 El SIDA no se contrae al usar duchas, fuentes de aguas, piscinas o 

asientos de inodoros. 

 El SIDA no se contrae en la escuela o cuando se trabaja con alguien 

que padece esta enfermedad 

 El SIDA no se contrae con abrazos, caricias u otras demostraciones de 

afecto. 

 El SIDA no se contrae al donar sangre. 

 El SIDA no se contrae cuando se esta cerca de alguien que este 

infectado o incluso se vive con esa persona. 

 El virus del SIDA no esta en el aire. Esta en la sangre, en el semen y en 

otros fluidos corporales.  

 Una mujer infectada del SIDA que quede embarazada puede trasmitir el 

virus al hijo por nacer” (10).  

SIDA: última etapa clínica de la infección por VIH. 

• “Daño progresivo del aparato inmunitario y de otros órganos y sistemas, 

incluso el SNC: 

• Identificadas más de una docena de infecciones oportunistas ( neumonía 

por Pneumocystis carinii, toxoplasmosis del SNC, infecciones pulmonares, 

de las vías gastrointestinales, tuberculosis, etc.) 

• Algunos tipos de cánceres ( Sarcoma de Kaposi, linfoma no-

Hodgkin,linfoma primario de células B limitado al encéfalo, cáncer 

cérvicouterino invasor, etc.) ” (8). 

8-¿Qué otras partes del organismo puede infectar el VIH? 

Además de infectar el Sistema Inmunológico, el VIH puede infectar también el 

sistema nervioso, dañar el cerebro y la médula espinal generando cambios en la 

personalidad y anormalidades en la mente” (8).  

9-¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH? 

1-INOCULACIÓN DE SANGRE: 

• Transfusión de sangre y productos sanguíneos. 

• Agujas-jeringuillas-instrumentos compartidos por ADVP. 

• Pinchazos con agujas, heridas abiertas y exposición de mucosas con 

sangre infectada. 

• Inyección con aguja no esterilizada” (8). 
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2-SEXUAL: 

• Homosexual y Bisexual: HSH. 

• Heterosexual: H-M, M-H. 

• Abuso sexual posible en niños” (8). 

3- PERINATAL: De la madre al hijo 

• Antes del Parto (intraútero). 

• Durante el Parto (intraparto). 

• Después del Parto (leche materna) ” (8). 

 ” (8).  

Figura 3 Transmisión del VIH perinatal (de la madre al hijo). Fuentes: Cabrera 

Javier,  Niurka  Conferencia. “VIH – SIDA en Medicina Transfusional” . Año 2009. 

Santa Clara.  

El VIH se transmite en un 25 y el 35% durante las últimas semanas de gestación 

a través de la placenta de un 60-80% por el canal del parto y por la lactancia 

materna de un 15-20 % Mientras que la transmisión vertical del VIH fluctuaba 

entre 15 y 30 % en estos momentos se ha convertido en un hecho raro con la 

profilaxis antirretroviral, las cesáreas electivas y suspensión de la lactancia 

materna. La probabilidad de la transmisión del VIH se ha disminuido a un 1 o 2 

%” (9).  

OTRAS: 

• Trasplante de órganos y tejidos. 

• Inseminación artificial” (8). 

VÍAS INVESTIGADAS Y  NO CONFIRMADAS. 

• Contacto personal (familiar, laboral, cuidados médico-sanitarios sin 

exposición a sangre). 
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• Insectos. 

• Baños en piscinas, alimentos, objetos o por compartir la utilización de 

baños. 

• Administración de gammaglobulinas, vacunas, etc.(el virus es destruído en 

el proceso de elaboración) ” (8).  

10-¿Que es el ciclo de replicación del VIH?  

El ciclo de replicación del VIH “es el conjunto de procesos que tienen como 

finalidad ocasionar la entrada del virus en la célula y la utilización de los 

mecanismos bioquímicos de ella para poderse replicar y dar lugar a nuevos virus” 

(9). (Figura 4). 

“Las glicoprotenías gp120 y gp41 favorecen la unión y fusión del virus a 

las células con gran afinidad. La entrada del VIH se produce por la interacción del 

mismo con al menos dos tipos de receptores. El receptor específico y común a 

todos los VIH es una proteína que se encuentra en la superficie de las células 

diana y que se denomina molécula CD4. El virus entra y rápidamente comienza a 

replicarse o multiplicarse con la ayuda de la enzima reverso trancriptasa 

que genera la transcripción de RNA a DNA. Así toda la infomación del virus es 

capaz de ser “entendida” por nuestro organismo” (9). (Figura 1 y  Figura 4). 

“La reverso trancriptasa conduce a la formación de la primera cadena del ADN a 

partir del ARN viral. La segunda cadena del ADN requiere la acción de la 

ribonucleasa. La doble cadena así generada es integrada en el DNA celular con 

la ayuda de la enzima integrasa convirtiéndose en un provirus. aunque parte del 

ADN formado puede persistir en el citoplasma de la célula sin integrarse dentro 

del genoma celular” (9). (Figura 1 y  Figura 4). 

“Pasado un tiempo los genes reguladores y cofactores como el estrés, 

hipoalimentación el virus de Hepatitis B (VHB), el virus de Hepatitis C (VHC)y 

otras infecciones virales, a partir de su estado de latencia, llevan a una nueva 

transcripción que supone la síntesis de ARN del virus a partir del ADN proviral 

integrado en la célula. propician la activación celular donde se producen copias 

del genoma el RNA mensajero. Con ayuda de las proteasa permiten la síntesis de 

proteínas que formarán la cápside del virus y de esta manera, indistintamente, se 

conforman las diferentes estructuras que cuando se unen darán lugar a la 

partícula viral infecciosa, la cual saldrá al exterior por gemación tomando 

porciones de la membrana lipídica de la propia célula del hospedero. Los 
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linfocitos TCD4 están infectados y expresan el RNA viral convirtiéndose en una 

fábrica de viriones. Desde el primer día que penetra el virus al organismo se 

forman billones de partículas” (9). (Figura 1 y  Figura 4). 

 

Figura 4: El ciclo de replicación del VIH. Fuentes: Gráfico tomado de: Los 

retrovirus SIDA, 1.996 - 2.000 Internet 2007 

11-¿Cómo ataca el VIH al organismo? 

La vida media en el plasma es de 6 horas, antes de pasar a los ganglios 

linfáticos por lo general, en 2,6 días se realiza un ciclo viral De este modo se 

producirían unos 140 ciclos de replicación al año completo con salida desde la 

célula infectada, infección productiva, vida libre, replicación intracelular y salida 

de nuevos viriones que a su vez atacan otros linfocitos. 

Se piensa que durante el ciclo inicial de replicación viral es cuando tienen lugar 

procesos patogénicos importantes. Estos procesos incluyen el establecimiento 

del virus en una serie de reservorios tisulares y la destrucción de los linfocitos 

CD4+ específicos para el VIH. ” (9). (Figura 1,  Figura 4 y  Figura 5). 

“El virus ataca el sistema inmunológico del cuerpo, haciendo imposible que el 

organismo se defienda incluso de las infecciones mas leves. Algunas personas 

contraen una rara forma de pulmonía o tipo de cáncer que afecta la piel. El virus 

también puede atacar el sistema nervioso y provocar convulsiones, perdida de 

memoria y trastornos mentales” (8).  (Figura 5) 
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” (8). 

Figura 5 Ataque  del VIH al organismo (Destrucción de los linfocitos CD4+ 

específicos para el VIH.) Fuentes: Cabrera Javier,  Niurka  Conferencia. “VIH – 

SIDA en Medicina Transfusional” . Año 2009. Santa Clara.  

12-¿Qué es la fase de la infección/enfermedad  por VIH/SIDA? 

Es el tiempo que transcurre desde que el agente biológico penetra en el huésped, 

hasta la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.  

13-¿Cuáles son las características del período de incubación  por VIH/SIDA? 

• Muy variable. 

• Generalmente transcurren de 1-3 meses desde el momento de la 

infección, hasta la aparición de anticuerpos detectables por los estudios de 

laboratorio (ELISA y Western Blot). 

• Como promedio 6-8 semanas. A esto se llama PERÍODO DE VENTANA. 

• De semanas a meses después de la infección muchas personas (60-70% 

de casos) presentan un cuadro agudo similar a Mononucleosis infecciosa 

(fiebre, cefalea, mialgias, rash cutáneo, faringoamigdalitis, diarrea y 

linfadenopatías).  

• Duración: 1-2 semanas. 

• Después las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas 

durante meses o años( PORTADOR ASINTOMÁTICO). El lapso que va 

desde la infección por VIH hasta que aparecen las manifestaciones 

clínicas (diagnóstico de SIDA) varía desde menos de 1 año a 10 años o 

más. 

• En lactantes infectados la mediana del período de incubación es más 

breve que en adultos. 
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• El tratamiento, al parecer alarga el período de incubación” (6).   

14-¿Cómo saber si una persona tiene el VIH? 

“Por el aspecto externo no se puede saber si una persona tiene el VIH. 

Cualquiera puede ser VIH+ (VIH positivo) y no saberlo, incluyéndote a ti. Las 

personas que son VIH+ pueden ser jóvenes o viejas, heterosexuales u 

homosexuales, flacos, gordos o musculosos, blancos o negros, etc. Recuerda, 

cualquiera puede vivir con el VIH sin "que se le note nada". Solo podemos 

saberlo mediante un análisis de sangre llamado "prueba de Anticuerpos al VIH 

ELISA" ó una “prueba de Carga Viral cualitativa” o PCR” (7). A continuación le 

presentamos algunas consideraciones al respecto: 

• “A simple vista no se puede saber si una persona tiene SIDA 

• La mayoría de las personas infectadas con el virus no lo saben porque no 

presentan síntomas de la enfermedad 

• Cualquier persona que alguna vez haya compartido agujas para inyectarse 

drogas. Incluso una sola vez- podría estar infectada 

• Cualquier persona que alguna vez haya tenido relaciones sexuales con un 

hombre o una mujer que se inyecta drogas podría estar infectada. 

• Cualquier persona que  haya tenido muchas  parejas sexuales podría  

estar infectada .Cuantas más parejas,  mayor es el riesgo. 

• Cualquier persona que haya practicado el coito anal podría estar infectada. 

• Cualquier persona que por razones de salud haya recibido frecuentemente 

transfusiones de sangre” (10).   

15-¿Cuando se dice que una persona es Seropositiva? 

“Se dice que una persona es Seropositiva cuando en su organismo tiene 

anticuerpos contra el virus que causa el SIDA. Esto indica que la persona ha 

estado en contacto con el virus, que vive con el, que está infectada, que es 

portadora (como se decía hasta poco tiempo atrás) y que puede transmitirlo a 

otras personas” (7). 

 No significa que padece del SIDA ni predice la evolución hacia alguna 

enfermedad. 

 Todo persona Seropositiva permanecerá con el virus del SIDA probablemente 

durante toda su vida y deberá tomar precauciones que disminuyan los riesgos 

de evolucionar hacia el SIDA y ayudar a evitar que otras personas se 

expongan al virus” (7). 
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16-¿Cuales son los primeros síntomas de la infección por el VIH? 

Cada persona es única por lo tanto responde de manera distinta al VIH. Los 

signos y síntomas que cada persona pudiera llegar a presentar, dependerán de 

su capacidad de respuesta, o falta de respuesta al VIH y no todas se enfermarán. 

Lo que puede llegar a suceder depende fundamentalmente de su debilidad o 

fortaleza inmunitaria” (7).  

En la Figura 6  primeros síntomas en la piel de la infección por el VIH  y en el 

Anexo1 se muestra una galería de imágenes  con algunas complicaciones de 

VIH/SIDA y otras enfermedades oportunistas. A medida que la infección avanza 

pueden aparecer algunos de los siguientes síntomas: 

• Diarrea persistente 

• Pérdida de peso no justificada 

• Pérdida de apetito 

• Fatiga constante 

• Ganglios linfáticos inflamados (Mononucleosis) 

• Fiebre recurrente 

• Sudores nocturnos 

• Manchas blancas en la boca (Candidiasis) ” (7). 

17-¿Qué es el Complejo Relacionado con el SIDA (CRS)? 

“Cuadro clínico con síntomas inespecíficos:  

• Linfadenopatías. 

• Anorexia. 

• Diarrea crónica. 

• Pérdida de peso. 

• Fiebre. 

• Fatiga” (8). 

 

Figura 6: Primeros síntomas en la piel  de la infección por el VIH  Fuentes: 

Cabrera Javier,  Niurka  Conferencia. “VIH – SIDA en Medicina Transfusional”. 
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Año 2009. Santa Clara.  

17- Mencione algunas de las  formas de evitar el contagio  

• Use condones durante las relaciones sexuales para evitar que el virus 

penetre en su cuerpo, a menos que sepa con seguridad que su pareja no 

esta infectada  (Figura 7) 

•   El condón o preservativo es una delgada envoltura de goma que se 

coloca en el pene antes del contacto sexual. 

•   Los condones son baratos y se consiguen en todas las farmacias. 

• Evite el coito anal. El riesgo de que la sangre o el semen penetren en su 

corriente sanguínea es muy alto durante el coito anal, puesto que pueden 

desgarrarse tejidos delicados. 

• No bebe alcohol ni use drogas de ninguna clase, bajo  su influencia quizás  

realice actos que  nunca cometería  estando sobrio.” (10). 

 

Figura 7: El condón o preservativo 

4. Resultados y discusión  

4.1  Análisis y   consideraciones generales acerca de las  estadísticas 

generales del  VIH/SIDA en Cuba  y en Villa Clara hasta el 2011  

4.1.1 Situación actual del VIH/SIDA en  Cuba 

Caracterización epidemiológica 

1. Epidemia de crecimiento lento., con baja percepción de riesgo. 

2. Se triplicó el número de mujeres seropositivas en la última década. 

3. Incremento de transmisión en población heterosexual. 

4. Por cada caso diagnosticado se estima que haya uno no diagnosticado. 

5. Los HSH y las personas que practican el sexo transaccional representan 

los grupos  más vulnerables. 

Tendencias principales 

 Si se mantiene las condiciones que determinan el actual comportamiento en los  

próximos 10 años se habrá casi triplicado la cifra de portadores y enfermos. 

 Cuba es un área de gran perspectiva para el crecimiento del turismo.  
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 Villa Clara es la segunda provincia del país en la epidemia VIH/SIDA” (11). 

En la Figura 8 se muestra las provincias que aporta el mayor número de casos  

en el año 2006             

 

Figura  8: Provincias que aportan el mayor número de casos de VIH/SIDA. Año 

2006 .Fuentes DNE. Presentado en el Taller provincial ITS/VIH Santa Clara 2008 

En Cuba se realiza anualmente análisis del comportamiento esperado de las 

Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/Sida para años futuros como un pilar 

más de la vigilancia en salud “(12). En el año 2006 cuando las estrategias cubanas 

para el control de las ITS/VIH/Sida han tenido resultados y de mantenerse las 

condiciones que determinan el comportamiento actual del fenómeno para los 

años sucesivos hasta el año 2010 se pronosticó  que  unas 7224 personas vivas 

con el VIH/Sida antirretroviral  “(12)Cuando lo real es lo siguiente:¨ 

Los datos acumulados en Cuba hasta el mayo de 2009 son los siguientes: 

 11 208 personas seropositivas al VIH ( 14034 al Cerrar  2010 ) 

 4 528 han enfermado de Sida 

 1 971 fallecidos, de ellos 1 834 a causa del sida y 137 por otras causas 

 9 237 personas vivas con VIH/Sida 

 Más de 4 200 personas reciben tratamiento antirretroviral  “(13) 

Y en lo que va de año todas las provincias del país han aumentado la pesquisa.  

Desde el año 2000  “la epidemia continúa su crecimiento anual, aunque a un 

ritmo lento que sitúa a Cuba entre los países con más baja prevalencia a nivel 
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internacional” (14). Este incremento de la prevalencia de la enfermedad influiría en 

la dinámica actual de los servicios de salud, tanto en aquellos especializados 

para el tratamiento especifico, como los encargados de atención de otras 

afecciones comunes que padecen estos enfermos. 

Hasta el 2007 se los numero de pacientes diagnosticados  según sexo es como 

sigue:  

• Sexo masculino…………………….7443 (80%). 

• HSH (del total de masculinos). .6387 (86%). 

• Sexo femenino……………………...1861 (20%). 

• Total…………………………………...9304” (8). 

En la Tabla1 se muestra el diagnóstico de la enfermedad por sexo para los años 

2000, 2008, 2009 

Enfermedad 2000 2008 2009 

Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem 

SIDA 258 198 60 586 510 76 434 365 69 

Tabla 1 Diagnóstico del SIDA para los años 2000, 2008, 2009. Fuentes: Anuario 

estadístico de salud 2009. Cuba.  

Podemos decir que unas de las causas del incremento cuando se analiza la 

morbilidad del sistema de diagnóstico y atención a cubanos seropositivos al VIH 

es que  a pesar que se ha incrementado los pesquisajes de diagnóstico  y 

consigo los diagnosticados seropositivos se disminuido la muerte  a causa de la 

enfermedad debido a que  los pacientes han aceptado al Tratamiento Retroviral.  

“Aún cuando todavía no cierran las estadísticas del 2011, esperamos que este 

año esté dentro, e incluso por debajo de lo pronosticado, tanto en número de 

contagios, como en mortalidad, aseguró a Prensa Latina la doctora María Isela 

Lantero Abreu, Jefa del Programa Nacional de Prevención y Control de las ITS 

VIH/SIDA ” (15). 

 “Desde enero hasta octubre se han realizado cerca de dos millones de pruebas 

para detectar el VIH, y diagnosticado mil 400 nuevos casos, destacó la experta, y 

resaltó que más que cifras totales de pacientes es importante hablar de como se 

mueve la dolencia, pues el problema no incide igual en toda la isla “(15). 

En Cuba se ha diagnosticado un total acumulado, desde 1986, de 15 mil 400 

seropositivos, y dos mil 580 fallecidos por SIDA” (15). 
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4.1.2 Situación actual del VIH/SIDA en Villa Clara 

Cuando se analiza la morbilidad del sistema de diagnóstico al VIH/SIDA Villa 

Clara es la segunda Provincia en intendencia pese a que en cuanto al promedio 

de diagnosticado por año ocupa el 8 puesto entre las 14 provincias. Esto se debe 

a que es la provincia que menos pacientes fallecen por VIH.  Por ejemplo  en Villa 

Clara tenemos diagnosticados en los años 1985, 1986, 1987  pacientes  que aun 

están vivos. No obstante en el 2007  Santa  Clara era  el tercer municipio en el 

país el la distribución de  personas VIH positivas (Ver Tabla 2).  

 

Tabla 2: Distribución de personas VIH 

positivas según municipio de 

residencia.  Cuba, 1986-2007  (1ros 15 

Municipios). Fuentes: Anuario 

estadístico de salud 2008. Cuba. 

 

Tabla 3: Tasa prevalencia estimada por 

municipos de Villa Clara Año 2007. 

Fuente: Programa de prevención y 

control de las ITS/VIH/SIDA  Villa Clara. 

Agosto 2007. 

En la Tabla  3 se muestra la tasa prevalencia estimada por municipios de Villa 

Clara en el año 2007 donde Santa Clara  es el de mayor índice con 0.19. En 

Marzo 2007 existían en la provincia 721 de ellos  448 pacientes que no tienen 

tratamientos  273 en personas con Tratamientos en el sistema ambulatorios en 

Villa Clara (Ver Tabla 4). 

Villa Clara al cerrar el 2010 tenia 913 pacientes diagnosticados y en  hasta agosto 

del  2011 ya tenia   955 (42 más)  pacientes con VIH/SIDA y  Santa  Clara  tiene  

640    Tomando en consideración que el municipio de Santa Clara es el tercer  

municipios más afectados del país por el SIDA y que aporta a la epidemia de la 

provincia el 67% de los casos diagnosticados” (16).(ver Tabla 5 ) 
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Tabla 4: Personas con Tratamientos en el sistema ambulatorios en Villa Clara (En 

el 2007 existían 448 pacientes que no tienen tratamientos de un total de  721) 

Fuentes: Archivos Centro Municipal de Educación para la Salud y Prevención de 

las ITS-VIH/sida. Santa Clara.  Año 2008 

 

Tabla 5: Diagnosticados de VIH/SIDA en Villa Calra Hasta agosto del  

2011.Fuentes: Centro Municipal de Educación para la Salud y Prevención de las 

ITS-VIH/SIDA. Santa Clara.    

La provincia en  la atención médica a pacientes VIH/SIDA  mantiene una buena 

efectividad para ellos cuenta con gran personal capacitado  en Santa Clara. En 

enero del 2008 tenían 22 esquemas de tratamiento (Figura 9). 

273 Total VC 
8 Camajuaní 
210 Santa Clara 
11 Sagua la Grande 
8 Santo Domingo 
0 Cifuentes 
5 Remedios 
3 Ranchuelo 
3 Quemado de Guines  
3 Placetas 
7 Manicaragua 
7 Encrucijada 
1 Corralillo 
7 Caibarien 

Pacientes con VIH Municipios 
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Figura  9: Características de la atención médica a pacientes VIH/SIDA  hasta 

enero 2008 Fuente: Base de datos del Ministerio de Salud Pública de personas 

positivas al VIH y enfermos de sida. Sanatorio VC Año 2008 

4.1.3 Costo estimado de Cuba  para el 2011. 

Según un estudio realizado con 135 pacientes en Santa Clara en el año 2007,  el 

costo de la Atención Médica a Pacientes con VIH/SIDA era de 242762,60  CUC 

por lo que se puede realizar un análisis estimado  del país. (Ver Tabla 6 y 7 ) 

 

Tabla 6: Costo por Policlínicos de  atención la Médica a Pacientes con VIH/SIDA.. 

Santa Clara 2007. 135 Pacientes Fuente: Base de datos del Ministerio de Salud 

Pública de personas positivas al VIH y enfermos de sida. Sanatorio VC Año 2008 
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Tabla 6: Costo por Componentes de la Atención Médica a Pacientes con 

VIH/SIDA. Santa Clara 2007. 135 Pacientes.  Fuente: Base de datos del 

Ministerio de Salud Pública de personas positivas al VIH y enfermos de sida. 

Sanatorio VC Año 2008  

El Costo depende de la cantidad de  análisis, tratamiento, fármacos  de cada uno 

de los pacientes y de los precios de los medicamentos  que todo el mundo sabe 

que cambia por lo que es muy complejo. Suponiendo que la media de 

comportamiento de los pacientes con VIH/SIDA en Cuba seria igual que la media 

de los pacientes de Santa Clara entonces el costo estimado seria el siguiente:   

135 pacientes _____________  242762,60  CUC 

 15400  pacientes  _________   X= 27 692 918.81 CUC 

Vale la pena señalar que el VIH/SIDA  como todo el sector de la salud también ha 

sido  afectado por el  bloqueo impuesto por los EUA a  Cuba así lo refiere la 

siguiente noticia: “El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 

Estados Unidos obstaculiza la cooperación entre Cuba y los organismos 

multilaterales internacionales enfrascados en la lucha contra el VIH/Sida, destaca 

PL. En enero de 2011, el gobierno de Estados Unidos incautó cuatro millones 207 

mil dólares del financiamiento del Fondo Mundial de lucha contra el VIH/Sida, la 

tuberculosis y la malaria” (17). 

4.2  El proceso de Atención Médica del VIH/SIDA  en Cuba, algunas  

consideraciones sobre las estrategias del MINSAP. 

 “A pesar de que Cuba continúa siendo el país de menor impacto de la epidemia 

de VIH/SIDA en la región caribeña, el Gobierno entiende la magnitud real del 
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problema y las consecuencias probables y ha implementado desde 1985, a través 

del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), un Programa Nacional de Control y de 

Prevención de VIH/ SIDA que ha sido eficaz en sus logros” (18).  

En Cuba el MINSAP anexó al Sistema  Nacional de Salud el sistema de 

diagnóstico y atención a cubanos seropositivos al VIH y desde entonces “la 

atención comunitaria de las personas que viven con el VIH/Sida (PVS) transita 

por los  tres niveles de atención. La primaria a través del seguimiento por el 

Equipo Básico de Salud (Médico y Enfermera de la Familia), la secundaria, en la 

red de hospitales del país y Sanatorios y la terciaria, en el Instituto de Medicina 

Tropical “Pedro Kourí”” (12). 

El flujo grama siguiente muestra de forma resumida el sistema de diagnóstico y 

atención a cubanos seropositivos al VIH (Fig. 1). 

 

Figura 1: Sistema de Atención a  pacientes Seropositivos (VIH/SIDA) 

“A través del programa nacional de pesquisaje y la red nacional de laboratorios se 

realizan  pruebas para la detección de anticuerpos contra el VIH con 

consentimiento informado a  varios grupos de la población, entre los que se 

encuentran: embarazadas, donantes de   sangre, personas a las que se les 

diagnostica una ITS, y aquellos que han sido notificados por contactos sexuales 

de PVS, entre otros” (12). 

“Las muestras que resultan ELISA reactivas por segunda vez en la red de 

laboratorios son   enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia donde la 
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muestra es sometida a una   prueba adicional de ELISA de distinto principio y 

antígeno. Si se repite la reactividad se efectúa el ensayo de Western Blot (WB) 

para detección de anticuerpos al VIH 1 y si éste  es positivo se solicita una 

segunda muestra con una nueva extracción de sangre para verificar el 

diagnóstico y evitar errores en el dictamen final. Si el WB resulta negativo o 

indeterminado se efectúa un ELISA para detección de anticuerpos al VIH 2, si la 

muestra de la persona en estudio es reactiva, se realiza WB para detección de 

anticuerpos al VIH 2 y si es positiva se solicita una segunda muestra para 

reconfirmar. De ser negativo con este ensayo si ya lo había sido por el WB de 

detección de anticuerpos al VIH 1, se concluye como negativo a anticuerpos 

contra los dos virus” (12). 

“Si es negativo para VIH 2 pero había sido indeterminado para VIH 1, se efectúa 

seguimiento de la persona hasta su alta de laboratorio, al igual que si resulta 

indeterminado para VIH 2. En los casos con doble reactividad se emplea el 

Peptilav, ensayo discriminatorio, en membrana, que tiene como antígeno péptidos 

sintéticos gp 41 y 36, representativas del VIH 1 y VIH 2, respectivamente” (12). 

“Otras pruebas como ELISA para detección de antígeno P24, PCR para VIH 1 y 

VIH 2, aislamiento viral y caracterización, se utilizan para complementar el 

diagnóstico si son requeridas” (12). 

“Una vez confirmada la positividad, a través de las autoridades sanitarias 

competentes y bajo estrictas condiciones de confidencialidad y respeto, un equipo 

de especialistas (epidemiólogos, enfermeras, psicólogos, médicos de familia, 

entre otros) y PVS localizan a estas personas para informarles su seropositividad, 

ofrecerles la solidaridad, ayuda e información necesarias y orientarles se 

incorporen a alguna de las variantes de atención existentes: Atención Sanatorial 

o Atención Ambulatoria” (12).  

4.3  La bioética el tratamiento a pacientes  con VIH/SIDA.     

 “El SIDA es una enfermedad cargada de dilemas éticos, por lo que hay que 

prestar atención tanto a sus aspectos biológicos como bioéticos. A los 

compromisos de encontrar vacunas y tratamientos efectivos se han sumado 

campañas para proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas 

infectadas por el VIH y(o) afectadas por el SIDA” (19). 

“En el ámbito de las responsabilidades y obligaciones morales, se plantean 

aquellas que conciernen al estado, a la sociedad y a los propios pacientes 
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quienes padecen un problema de salud de consecuencias fatales, aún no 

resuelto. Se hace énfasis en las responsabilidades de estos últimos, a partir de 

que su estado de salud no invalida ciertas obligaciones morales que todo 

paciente tiene ante la sociedad” (20).  

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), por sus connotaciones de 

enfermedad social y potencialmente mortal, sitúa a las personas que la padecen 

en situaciones peculiares, que son tributarias no sólo de un rápido diagnóstico y 

eficaz tratamiento, sino también de acompañamiento durante todo el proceso que 

dure la enfermedad. Los profesionales de la salud que traten con este tipo de 

pacientes no sólo deben conocer este hecho, sino que deben estar dispuestos a 

realizar este recorrido con paciencia, amor y profesionalidad” (19). 

A nivel práctico, se plantean problemas en diversas áreas: confidencialidad, 

distribución de recursos, uso de sujetos humanos en la experimentación, 

desarrollo de medidas sanitarias para las escuelas, el lugar de trabajo, las 

prisiones y la sociedad en general, campañas educativas, campañas de 

detección, consentimiento informado y un largo etcétera. Ningún aspecto de esta 

epidemia está desprovisto de una dimensión bioética” (19).  

Básicamente, la bioética nace porque la destrucción planetaria necesita de un 

marco ético para su discusión. Entre los temas más controvertidos que se 

debaten en el terreno bioético figuran el diagnóstico prenatal y el consejo 

genético, aborto, control de la natalidad, eugenismo y esterilización, fecundación 

asistida, transplante de órganos, ingeniería genética y terapias genéticas, 

eutanasia, experimentación con seres humanos, técnicas de reanimación u orden 

de no resucitación, testamentos de vida, psicocirugía y control de la conducta, 

terapéuticas farmacológicas y drogas psicoterapéuticas, SIDA” (19).  

“La beneficencia es el principio moral que sustenta la actuación del médico; y si 

en la bioética tradicional se caracteriza por el bien del paciente, en la Atención 

Primaria de Salud (APS) abarca el bien del enfermo, la familia, el grupo y la 

comunidad y se transforma de bien individual a colectivo. Es un servicio de 

calidad” (21). 

No es posible actuar con beneficencia si no estamos dotados de una sólida 

preparación de conocimientos y habilidades, o sea, de la competencia y 

desempeño profesional que respalda la actuación médica y ser capaces de 

informar, educar y establecer una comunicación intelectual y afectiva 
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caracterizada por las cualidades “de saber escuchar e informar” y relacionarnos 

con empatía” (21). Los profesionales de la salud que traten con este tipo de 

pacientes no sólo deben conocer este hecho, sino que deben estar dispuestos a 

realizar este recorrido con paciencia, amor y profesionalidad” (19). 

A partir de 1993, se instaura en nuestro país el Sistema de Atención Ambulatoria 

(SAA) o atención médica de forma ambulatoria a las PVVIH en la comunidad con 

seguimiento médico a través del médico y la enfermera de la familia con el 

desarrollo de diferentes actividades: dispensarización al 100% de los casos 

infectados con el VIH, la realización del examen médico-físico y psíquico-

periódico y la observancia de cualquier alteración en su estado de salud, 

interconsulta con el especialista correspondiente cuando la situación lo reclame y 

de suma importancia la educación sanitaria de estas personas para reforzar su 

responsabilidad con su salud y la de los demás” (21). 

La atención continua a las PVVIH-SIDA adolece también de insuficiencias; de una 

parte, la subestimación que adolecen nuestros médicos de familia por los 

profesionales especializados de la Atención Secundaria y Terciaria  y, por otra, la 

cesación del seguimiento del médico y/o la enfermera de la familia cuando estas 

personas son remitidas o se encuentran bajo el régimen de atención hospitalaria” 

(21). 

“Al reflexionar sobre este principio de Autonomía, se aborda el criterio de 

Pellegrino cuando plantea que la ética médica consiste en la relación entre la 

autonomía y la integridad. El paciente tiene su derecho a ocultar su dolencia pero 

en base a su autonomía no es aceptable que cause daño a otra persona que 

puede ser su pareja conyugal. Entran en juego entonces, la autonomía del 

paciente y la del médico que al conocer que puede haber una infestación en 

alguien que desconoce el riesgo, puede caer en la maledicencia y no 

beneficencia hacia aquel que desconoce la situación. He aquí la presencia de 

dilemas éticos en torno al principio de autonomía” (22). 

“El conocimiento público del diagnóstico de SIDA puede ocasionar negativa al 

derecho a la educación y los servicios, aislamiento humano, pérdida del contrato 

laboral, negativa de atención médica y riesgo de divulgación de los resultados en 

algunos países. En muchos casos, la comunidad carece de orientación ética 

sobre la obligación del respeto por la vida, la dignidad, el derecho a la libertad y a 

la salud, a lograr una muerte digna del paciente” (22). 
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“El paciente debe educarse con relación a su enfermedad pero es necesario 

saber cómo hacer llegar la información al seropositivo, quién lo dirá y en qué 

momento. Respecto a los contactos, qué se les va a informar, si deben 

estudiarse, por qué, para qué, cómo y cuando. El estudio es voluntario o dirigido, 

pero con consentimiento del paciente y este debe recibir información sobre dónde 

y quién debe practicarlo, quién lo paga y a quién o a quienes debe informarse el 

resultado” (22).  

“En Cuba, según lo que establece el Código de Ética Médica, ni los médicos ni el 

resto del personal que atiende a personas con VIH, poseen facultad para divulgar 

información confidencial sobre la persona que tiene el virus ni sobre sus 

contactos, pues a quien lo haga, la ley lo penaliza, pero cuando se trata de 

conductas irresponsables que conduzcan hacia el contagio a otras personas, el 

médico está en la obligación de informarlo a las autoridades competentes y en 

caso de no hacerlo, puede sufrir sanción de tres meses a un año de privación de 

libertad o multa de cien a trescientas cuotas o ambas según lo que establece el 

artículo 295 del Código Penal” (22). 

“La PVVIH-SIDA es un sujeto no un objeto, con el derecho a concernir en todo lo 

relativo a su salud, y todos sus valores y creencias deben respetarse. “La 

intimidad concierne el derecho del individuo a la no dispersión de la información, 

siendo indiscutible que se invade el ámbito intimo y privado cuando en contra de 

su voluntad otros conocen hechos de la vida personal que se quiere mantener 

sobre- guardados del resto de las personas ” (23). 

La no dispersión de la información salvaguardando la voluntad de las PVVIH-

SIDA merece un análisis más profundo: la autonomía en la APS no es ilimitada y 

debe partir de preceptos fundamentales, pues este nivel de atención está dirigido 

a la persona y a grupos humanos que abarca la familia, la comunidad y la 

sociedad en su conjunto, por lo que la valoración del respeto a la autonomía de 

estas personas debe verse en un sentido social y sobreguardar el respeto de las 

personas afectas sin poner en peligro la integridad de la familia, de la comunidad 

y la sociedad” (20).  

Sobre el principio de la No Maleficencia podemos decir que “desde su inicio, la 

enfermedad fue catalogada como una enfermedad moral o enfermedad que se 

presentaba en personas con una moral opuesta a los cánones establecidos por 
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los hombres y la sociedad” (24),  se trataba, pues, de una enfermedad que 

estigmatizaba a las personas.  

El estigma es el signo permanente de una afección que lo señala o caracteriza, 

por ejemplo, la cicatriz de una herida. El estigma social es una característica de 

ciertos grupos, haciéndolos víctimas del rechazo o antagonismo. La 

estigmatización es una manera de señalar y discriminar a muchas PVVIH que 

pueden ser expulsados de sus hogares, centros de estudio y trabajos o negarles 

atención médica por el “estigma del SIDA”, lo cual es una clara violación de sus 

derechos humanos, no siendo la justicia la misma en todas partes, pues hay 

lugares donde las injusticias están disfrazadas de justicia bajo el amparo de una 

ley.” (24). “La Constitución de la República constituye la 1ra. Ley del estado 

socialista de la República de Cuba y en su artículo 8 se garantiza que no haya 

enfermos sin atención médica” 25). 

“En variadas ocasiones las PVVIH/SIDA ,que han informado su condición, al 

acudir a cuerpos de guardias, laboratorios clínicos, servicios estomatológicos y 

otros servicios de nuestros policlínicos nos han emitido quejas por haber sido 

objeto de diferentes actos que violan el principio de la no maleficencia: dilaciones 

en la atención, remisiones innecesarias, la “prontitud” en el uso de guantes y/o 

nasobucos por el personal sanitario y otras acciones que reflejan en parte el 

incumplimiento de las normas de bioseguridad, establecidas para la prevención 

de riesgos laborales para todos los agentes biológicos, no solo para el VIH; y, por 

otra parte, una “actitud de segregación” y rechazo procedente del personal 

sanitario que no va aparejado con el principio de la no maleficencia, pues solo 

refuerzan el estigma y la discriminación, no concebido ni aceptado en el ejercicio 

de la profesión médica en nuestro sistema único de salud. (21).  

El significado de justicia, aplicado a cada individuo en la sociedad, ha sido objeto 

de numerosas disquisiciones en el decursar histórico. La idea de justicia surgió 

del intercambio, aplicándose no sólo a las cosas, sino también a las personas en 

cuanto a compensación de un daño inferido, sobre todo, a un daño físico. 18 

Nuestro Héroe Nacional señaló que no era posible la Justicia individual sin 

Justicia social que garantice, en primer lugar, el derecho a la vida, al trabajo, a la 

educación, a la salud, a la cultura, a la ciencia, a todos por igual. ” (26).  

 “La justicia en salud está directamente relacionada con la economía; de hecho, 

con la disposición y empleo de los recursos necesarios para lograr el efecto 
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máximo con los menores gastos y sin detrimento de la calidad de la atención 

sanitaria. Esto hace que justicia deba entenderse como equidad, que a su vez 

significa la utilización racional de los recursos; y equidad no significa distribución 

igualitaria, sino distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades y 

favoreciendo en todo caso a los más necesitados” (27). 

La salud está reconocida en nuestra Constitución de la República como derecho 

del ciudadano” (28, 29), estando debidamente fundamentada la actuación legal a 

PVVIH en las Disposiciones Sanitarias Básicas del Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP) y el reglamento de la Ley de Salud Pública. ” (29). 

 “Es preciso señalar algunas cuestiones que pueden presentarse en la práctica 

sanitaria en este nivel de atención en relación con las personas que nos ocupan y 

que se encuentran acogidos al sistema de atención ambulatoria: el 

comportamiento de estas personas en la comunidad no solo está supeditado a la 

concientización de la condición de portadores, sino que también responde a 

reglamentación legal de estar obligados a ser responsables con la salud de los 

demás y la suya propia; nos remitimos al capítulo V, sección primera, artículo 187 

que establece que “el que maliciosamente propague o facilite la propagación de 

una enfermedad, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años” 

(29)..Otro aspecto con que se enfrenta, en ocasiones, el guardián de la salud en 

este escenario es el relativo a la solicitud por parte de las administraciones 

laborales de cambio de puesto de trabajo de las personas diagnosticadas como 

seropositivas y cuya actividad laboral está relacionada con la atención al público” 

(21). 

“Las resoluciones 101/97 del MINSAP y 13/97 del Ministerio del Trabajo 

establece el derecho a reincorporarse a sus plazas en sus puestos de trabajo si la 

autoridad facultativa considera que está apto para el mismo por no existencia de 

riesgos para los seropositivos en el ambiente laboral y, en caso contrario, o 

cuando su admisión en su puesto de trabajo acarree riesgos para terceras 

personas (casi nulos debido a la forma de transmisión del virus), será la Comisión 

de Peritaje Médico correspondiente a cada nivel, la indicada para dictaminar su 

cambio o separación de la actividad laboral” (29)..La protección al trabajador 

seropositivo está garantizada por la Legislación Laboral Cubana, vigente antes de 

aparecer esta problemática en nuestro país.  
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5. Conclusiones  

El VIH/SIDA es un problema  mundial por lo que es necesario elevar el 

conocimiento acerca  de la enfermedad como una forma  de capacitación a los 

profesionales de la salud  y prevención a la población,  De manera que con este 

trabajo podemos arribar a las siguientes conclusiones  

 Se describió  las características de la enfermedad del VIH/SIDA en Cuba 

 Se  caracterizó  la epidemia, así como su costo estimado hasta el año 

2011 en Cuba y en Villa Clara  

 Se describió el proceso de Atención Médica y la bioética  en el tratamiento 

con VIH/SIDA.  

6. Recomendaciones 

 Seguir realizando investigaciones acerca del VIH/SIDA hasta lograr un 

tratamiento eficaz de la enfermedad. 

 Utilizar este trabajo como un conocimiento más, necesario en estudiantes y 

profesionales de la salud, sobre todo los que trabajan  en la Atención Primaria 

de Salud (APS) . 
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