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PREGUNTA 1.

� 1. ¿Cómo se entiende desde las Mutuas , que los 
estudios realizados en relación al VIH en el ámbito 
laboral demuestren que, en nuestro país, se 
producen situaciones de discriminación en 
relación con la realización de la prueba de 
detección del VIH en diferentes momentos de la 
contratación: entrevista de selección, 
reconocimiento médico previo a la contratación, 
reconocimiento periódico, etc...?



Respuesta Pregunta 1

� Entendemos que la gente en general está muy poco 
informada sobre la realidad de la infección por VIH, han 
pasado 25 años, estamos ante una enfermedad crónica, con 
unos mecanismos de transmisión muy concretos, que no 
suponen riesgo para la mayor parte de los trabajos. 

� El pronóstico del SIDA ha cambiado notablemente y los 
nuevos tratamientos antirretrovirales permiten llevar una vida 
más normalizada, lo que conlleva que muchas personas 
tienen que estar en el mercado laboral.

� Informe FIPSE Integración laboral de las personas con VIH, 
habla de los altos índices de desempleo entre estas personas 
y las dificultades de no hacer visible su condición de VIH+ en 
la empresa para evitar discriminaciones.



Respuesta Pregunta 1
Riesgo de contagio según el tipo de exposición.

Tipo de exposición 
Riesgo estimado de 
contagio 

Transfusión una unidad 
sangre 

90-100% 

Percutáneo (sangre) 0.3% 

Mucocutáneo (sangre) 0.09% 

Coito anal receptivo 1-2% 

Coito anal activo 0.06% 

Coito vaginal (mujer) 0.1-0.2% 

Coito vaginal (hombre) 0.03-0.14% 

Sexo oral a hombre 0.06% 

Mujer-mujer urogenital Sólo 4 casos registrados 

Compartir material de 
inyección 

0.67% 

Vertical (sin profilaxis) 24% 
Modificado de Fisher. Int J STD AIDS 2006 (UK guidelines) 

 

Atendiendo a los 
mecanismos de 
contagio, es obvio 
que, salvo en 
profesiones muy 
concretas, el 
VIH/SIDA no 
constituye un riesgo 
en la práctica laboral.



PREGUNTA 2

2. ¿Existe algún motivo 
que justifique la realización 

de la prueba del VIH 
como parte de los 

reconocimientos médicos de empresa?



Respuesta Pregunta 2

� En la actualidad hay una controversia con 
este tema.

� Hay posturas contrapuestas. Pero hay unos 
principios muy claros. 

� Así por ejemplo no es ético ni legal la 
realización del test de forma rutinaria para 
la contratación de un trabajador, su despido 
por la seropositividad o por su negativa a 
realizar el test, exigencias de realización del 
test en inmigrantes, etc. 



Respuesta Pregunta 2…lo deseable:   
tratarse como cualquier otra enfermedad.

Por una parte la infección por el VIH cumple los 
criterios para screening (Antela. A et al, 
2008) que se utilizan para otras 
enfermedades (hipertensión, diabetes, 
cáncer de mama, cáncer de cérvix), es 
decir:

� Va dirigido a una enfermedad grave que 
puede diagnosticarse precozmente. 

� El tratamiento precoz es beneficioso y 
contribuye a disminuir la transmisión. 

� Existen pruebas de screening fiables y 
baratas. 

� La mitad de la población no se ha 
determinado nunca la prueba y se estima 
que el 25-30% de los seropositivos 
desconocen que están infectados por el 
VIH y se piensa que son los responsables 
del 50-70% de las nuevas infecciones. 



Respuesta Pregunta 2

� Los CDC en su última revisión 
sobre las recomendaciones del 
test (septiembre de 2006), 
recomiendan su realización a:
1. Todos los pacientes entre 

15 y 64 años, como examen 
de salud rutinario, salvo que 
éste se niegue (opt-out 
screening), 

2. Los pacientes que presenten 
determinadas patologías 
(tuberculosis y ETS) y

3. Embarazadas. 

� El screening rutinario ha dado 
frutos muy positivos en prevención 
desde hace 20 años en los bancos 
de sangre y en mujeres 
embarazadas



Respuesta Pregunta 2

� El medio laboral no constituye un riesgo 
añadido de transmisión del VIH (salvo excepciones)

� 3 Reglas básicas
1. Las pruebas serológicas no debe ser 

exigida ni en los reconocimientos 
preempleo ni en los periódicos (salvo 

excepciones).

2. Consentimiento informado y por escrito.
3. Carácter confidencial.

Conclusiones de la 
"Reunión Consultiva sobre 

el SIDA en el lugar de Trabajo“,
promovida por la OMS y la OIT en las que se apoya 
la legislación vigente:



Respuesta Pregunta 2
…un mínimo.

� legislación vigente:

� Ley 39/1995 de PRL , establece en su artículo 22 "la vigilancia periódica del estado 
de salud de todos los trabajadores en función de los riesgos inherentes al 
trabajo". 

� RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 37, 
funciones de vigilancia de la salud "la vigilancia de la salud estará sometida a 
protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de 
riesgo a los que esté expuesto el trabajador". 

� El RD de agentes biológicos 664/97 habla de la realización 
de reconocimientos médicos previos y periódicos para los 
trabajadores expuestos.
Protocolos editados por el Ministerio de Sanidad: Protocolo 
de agentes biológicos. Diciembre de 2001. Contiene de 
forma clara las recomendaciones sobre VIH en trabajadores 
expuestos a riesgo biológico.



Respuesta Pregunta 2
…Excepciones?

� Esta vigilancia podrá llevarse a 
cabo cuando el trabajador 
preste su consentimiento, 
excepto cuando sea:

� imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud o

� verificar si el estado de salud 
supone un peligro para él mismo o 
para otras personas o 

� exista disposición legal al respecto.

� PREVIO INFORME DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES



Respuesta pregunta 2

� Protocolo agentes biológicos. 

�� Reconocimiento inicial Reconocimiento inicial 
� Es obligatorio para el empresario realizar un reconocimiento previo 

al ingreso en aquellos trabajos con riesgo de enfermedad 
profesional.

� oferta de serología a todos los trabajadores
� voluntariedad del trabajador de aceptación/negación 
� confidencialidad
� Caso de no realizar serología habrá que tener en cuenta las 

dificultades legales para admitir cualquier patología como 
profesional caso de producirse.



Protocolo de agentes biológicos

� Reconocimiento periódico

� Es obligatorio para el empresario realizar un 
reconocimiento periódico específico en función de los 
riesgos del puesto de trabajo.

� Es obligatorio para el trabajador someterse a 
reconocimiento médico si su estado de salud puede 
constituir riesgo para él mismo, otros trabajadores o 
terceras personas.

� El riesgo para la salud a terceros sólo está presente 
de forma significativa en aquellos trabajadores que 
realizan PIPES.



Protocolo de agentes biológicos

� PIPES: Procedimientos 
invasivos predisponentes a 
la exposición.
Procedimientos con finalidad 
diagnóstica o terapéutica, 
generalmente se dan en los 
quirófanos, salas de partos, áreas de 
urgencias y consultas de odontología. 
Estos procedimientos consisten en la 
penetración quirúrgica de tejidos, 
cavidades o órganos, o en la 
reparación de heridas traumáticas 
mayores.

� El protocolo establece varias pautas en 
la serología y los diferentes virus de 
transmisión sanguínea



Protocolo de agentes biológicos

� Aceptación de serología

� VHB
� (-) Realicen o no pipes. Sin problemas
� (+) No realiza Pipes
� (+) Realiza pipes: 
� DNA - Apto con controles semestrales y cumplimiento 

estricto de precauciones universales
� DNA + Recomendación de NO apto para pipes .

Comunicar a gerencia. Adecuación del puesto de trabajo. 
Se informará a la CETS (Comisión de evaluación de 
trabajadores sanitarios afectados por virus de transmisión 
sanguínea). Podrá pasar al apto si se negativiza DNA.



Protocolo de agentes biológicos

� Aceptación de serología

� VHC
� (-) Realicen o no pipes. Sin problemas
� (+) No realiza Pipes
� (+) Realiza pipes: RNA+ o RNA - ; remisión a la CETS 

para evaluación individual sobre criterios de aptitud o no 
aptitud para pipes. La evidencia científica actual no 
recomienda que los trabajadores dejen de realizar pipes, 
podrán desarrollar la actividad con el cumplimiento 
estricto de precauciones universales con medidas 
adicionales. 



Protocolo de agentes biológicos

� Aceptación de serología

� VIH
� (-) No realizan pipes
� (+)No realiza Pipes
� (+) Realizan pipes. Por el mínimo riesgo de 

transmisión no se recomienda la realización 
sistemática de serología del VIH, aunque tenemos la 
posibilidad de realización voluntaria con los criterios 
de confidencialidad establecidos.

En vista de que la evidencia científica no respalda un riesgo 
significativo de transmisión del VIH del trabajador al 
paciente, el trabajador podrá realizar su actividad.



Protocolo de agentes biológicos

� En relación con el VHB el riesgo de transmisión es 
muy alto, se han documentado desde 1972 muchos 
brotes, la vacunación antihepatitis entre el personal 
sanitario y la prohibición de realizar PIPES a los 
sanitarios infectados ha contribuido a reducir los casos.

� En relación al VHC los datos de algunos estudios 
sugieren que el riesgo es relativamente bajo, pero hay 
muchos casos publicados de transmisión y llamativo por 
ejemplo el del anestesista valenciano que infectó a 200 
personas.



Protocolo de agentes biológicos

� Serología periódica sistemática de VHB y VHC de los 
PIPES

� La NO realización de serología supondrá dar las 
recomendaciones oportunas como si el trabajador 
hubiera resultado positivo.

No está justificado, realizar pruebas obligatorias de 
detección del VIH en el personal sanitario, así
como tampoco en los pacientes. 
Solo en el caso de que ocurra un accidente con 
exposición del paciente a la sangre del profesional 
o viceversa, se podrá realizar a ambos las pruebas 
serológicas pertinentes y llevar a cabo el 
seguimiento de cualquiera de ellos.



Respuesta Pregunta 2

El riesgo de transmisión del profesional sanitario al paciente 
es muy pequeño. 

Estudios epidemiológicos retrospectivos:
� Reino Unido en 1997, los 1180 pacientes operados por 5 

cirujanos infectados 
� CDC (Centers of Disease Control) en1999 el publicó los 

resultados negativos de más de 22.000 pacientes atendidos por 
63 profesionales sanitarios infectados. 

El riesgo de transmisión del paciente al profesional sanitario 
es muy pequeño
� EEUU: 5% de VIH/Sida declarados corresponden a sanitarios, 

aunque sólo una parte muy pequeña se ha contagiado de 
enfermos infectados



Respuesta Pregunta 2
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Percutaneo

Mucosas

Laboratorio

4to trim.

De 22.000 casos de accidentes 

documentados: 52 TS infectados

1. 47 por contacto con sangre y
� 41 accidente percutáneo con aguja 

hueca (< 0‘3%)
� 5 por exposición de mucosas (0.09 %) 

2. 3 por un concentrado de virus en 
el laboratorio.

No se han registrado casos para el 
contacto de líquidos infectantes con piel 
intacta. 



Respuesta Pregunta 2

� De los casos documentados tenemos:

� 1990, un dentista de Florida infectó a 6 enfermos

� 1997, en Francia un traumatólogo infecto a un 
paciente durante un acto quirúrgico prolongado

� 1999, en Francia se declara la posible transmisión 
de una enfermera a un paciente, aunque no se pudo 
comprobar ninguna exposición accidental

� Un ginecólogo contagia a una gestante durante la 
cesárea practicada.



Colegio de médicos

� Las posturas de los colegios profesionales no siempre 
coinciden , desde 1998 el colegio de médicos de Barcelona 
recomienda que los profesionales con infección por VIH debían 
ser excluidos de realizar PIPES y 

� la Society For Healthcare Epidemiology of America opina lo 
contrario.



Colegio de médicos

En 2006 en

"Quaderns de la bona praxis",
publicación periódica del Colegio Oficial 
de Médicos de Barcelona, hace 
referencia a la transmisión de virus VIH, 
VHB y VHC de médico a enfermo. 



Colegio de médicos

� El colegio de médicos considera que debería realizarse la 
determinación del VIH de forma confidencial, solicitada 
por salud laboral y en las siguientes situaciones:

� investigación de una infección aguda por VIH, VHB y VHC,
en una persona sin factores de riesgo e intervenida en 
semanas precedentes. Si algún profesional sanitario se 
niega a realizar las pruebas se le considerará + y se 
indicarán las restricciones de la práctica profesional.

� cribaje previo a la incorporación al trabajo en los 
profesionales que tengan que realizar PIPES, personal de 
hemodiálisis y personal de unidades de grandes quemados

� examen de los médicos que quieran ejercer una 
especialidad quirúrgica antes de iniciar la residencia



Pregunta 3

3. ¿Consideras el VIH como un riesgo 
laboral? 



Respuesta Pregunta 3

� Evidentemente se trata de un riesgo laboral para los riesgo laboral para los 
trabajadores/as expuestos a un riesgo bioltrabajadores/as expuestos a un riesgo biolóógico gico 
como consecuencia de las tareas propias de su como consecuencia de las tareas propias de su 
puesto de trabajopuesto de trabajo. Los trabajadores sanitarios tienen 
un riesgo potencial en caso de accidente con fluidos 
biológicos de pacientes portadores del VIH. Aunque se 
trate de un riesgo bajo, pero no es inexistente. 

� Las personas que puedan entrar en contacto aunque 
sea de forma accidental con fluidos biológicos deben 
estar entrenadas en la aplicación de precauciones 
universales



Respuesta Pregunta 3

� Con la aplicación sistemática de las 
"Precauciones Universales" es la pieza 
esencial de las medidas de prevención 
de las infecciones nosocomiales de 
transmisión sanguínea, tanto del personal 
sanitario al paciente como a la inversa.

� Estos procedimientos y precauciones 
asumen que la sangre y los líquidos 
corporales de todos los pacientes y de 
los profesionales sanitarios han de ser 
considerados, en general, como 
potencialmente infecciosos.

� Con ellas los trabajadores sanitarios 
mantienen una prevalencia equivalente al 
de la población general (3 por mil 
habitantes). 



Respuesta Pregunta 3
EL SIDA COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL (EEPP)

� En el momento actual, la legislación española no 
contempla el VIH/SIDA como una EEPP, pero la 
tendencia es a considerarlo como la consecuencia de un 
accidente laboral. 

� Este es, también, el criterio del Gobierno Francés que, a 
través de la Direction Générale de la Santé, entiende que 
para que se considere como SIDA contraído por 
accidente de trabajo, son necesarias ciertas condiciones:



Respuesta Pregunta 3
EL SIDA COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL (EEPP)

1. Que un hecho accidental, potencialmente peligroso por lo 
que respecta al VIH , localizado con precisión en el 
tiempo, produzca una lesión susceptiblede provocar la 
contaminación.

2. Que sea declarado en un plazo de 48 horas al Organismo 
de la Seguridad Social competente, con un certificado 
médico inicial.

3. Que se practique un primer test de seropositividad bajo 
prescripción médica, con el consentimiento de la víctima, 
en un plazo máximo de 8 días tras el accidente.

4. Que este test sea repetido cada 3 meses durante el año 
que seguirá al accidente, también por prescripción 
facultativa.

5. Que la seropositividad revelada eventualmente por uno de 
estos test sea declarada inmediatamente al Organismo 
competente, acompañada de un certificado.

6. Que sea consecuencia del accidente declarado al 
principio.



Pregunta 4

4.¿Qué actuación tendría que tener una Mutua si una 
empresa le solicita que realice la prueba de 
detección del VIH dentro de los reconocimientos 
médicos de empresa?



Respuesta Pregunta 4

� Esta competencia ya no la tienen 
las Mutuas directamente, aunque 
las ejercen los servicios de 
prevención de las Mutuas o de 
otras entidades, porque 
legalmente son empresas 
independientes. En los 
reconocimientos médicos ninguna 
empresa puede decidir que se 
haga este tipo de prueba, ya que 
la serología del VIH sólo se puede 
realizar con carácter voluntario a 
los trabajadores que tienen riesgo 
biológico y no está indicado 
hacerlo de forma sistemática. Los 
resultados además son 
confidenciales, con lo que el 
empresario nunca puede conocer 
dichos resultados. 

� Desde el Servicio de 
prevención lo que hay que hacer 
es dialogar con la empresa y 
aclarar los motivos legales y 
científicos que avalan la 
no realizacino realizacióón de este tipo de n de este tipo de 
pruebas.pruebas.



PREGUNTA 5

5.  Un/a trabajador/a, por el simple 
diagnóstico de VIH, ¿requiere la 
adaptación de su puesto de trabajo?. Si 
fuera necesaria la adaptación, ¿de qué
forma puede contribuir una mutua en la 
adaptación del puesto de una persona 
que le haya comunicado su 
seropositividad?



Respuesta Pregunta 5

� El simple diagnóstico de VIH no tiene porqué suponer de 
entrada la necesidad de adaptación de su puesto de trabajo. 
Hay que valorar a la persona en su conjunto. La necesidad de 
adaptar o no el puesto, depende del estado físico y/o 
psicológico de la persona y de los requerimientos de su puesto 
de trabajo.



Respuesta Pregunta 5

� Si fuera necesaria la adaptación, desde los SP se 
tienen que dar unas recomendaciones claras sobre 
qué aspectos de las condiciones de trabajo son los 
que deben ser adaptados, tanto desde el punto de 
vista de seguridad, ergonómico, higiénico y/o 
psicológico. 

� Hay que tener presente que la confidencialidad en 
el acto médico que supone la vigilancia de la salud 
está garantizado, ya que sólo se puede informar al 
empresario en términos de aptitud para el trabajo, 
con o sin recomendaciones especiales de 
protección y/o adaptación.



Respuesta Pregunta 5

� La problemática puede surgir en los reconocimientos iniciales 
si precisan de adaptación, ya que muchas empresas no están 
por la labor de la adaptación. 

� Aquí el SP y las Mutuas deben intentar convencer a la 
empresa de las obligación de emplear al 2% de trabajadores 
con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores y 
de los beneficios (subvención de 3.907 euros por contrato 
indefinido a tiempo completo, bonificaciones en cuotas de SS, 
subvenciones para adaptar puestos y EPIS, subvenciones en 
FP, deducción en el impuesto de sociedades en la cuota 
íntegra). 

� Pero la microempresa SUELE estar de entrada menos 
dispuesta a adaptar puestos.



PREGUNTA 6

6.  ¿Es necesario especificar la discapacidad por 
VIH en un informe médico para acceder a un 

puesto de trabajo?



Respuesta Pregunta 6

� Los portadores o enfermos de SIDA no deben cesar, 
involuntariamente, su actividad laboral, mientras estén 
médicamente en condiciones de desempeñar un empleo 
apropiado. Como ocurre en cualquier otra enfermedad.

� Si la infección por el VIH menoscaba la aptitud para el trabajo, 
se tomarán medidas para un cambio razonable de las 
condiciones de trabajo.

� En este mismo sentido se ha manifestado el Consejo de 
Europa y los Ministros de Sanidad de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo, el 15 de diciembre de 1988 
(89/C 28102), quienes señalaron, además, que "a los 
trabajadores afectados por el VIH se les debería dispensar el 
mismo trato básico que a los trabajadores aquejados de otras 
enfermedades graves que influyan en el desempeño de su 
trabajo".



Respuesta Pregunta 6

La ley PRL en su artículo 25 habla de la protección del trabajador 
especialmente sensible a determinados riesgos.

� "El empresario garantizará la protección de los trabajadores que por 
sus propias características personales o estado biológico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 
sensibles a los riesgos derivados del trabajo. ". 

� " Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de 
trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado 
biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 
debidamente reconocida puedan ellos, los demás trabajadores u 
otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de 
peligro o , en general , cuando se encuentren manifiestamente en
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo".



Respuesta Pregunta 6

� La persona con VIH-SIDA que tenga reconocida una 
minusvalía, puede ser un trabajador especialmente 
sensible en determinadas condiciones laborales y podrá
ser APTO para todas las tareas de su puesto de trabajo. 

� El médico EMITIRÁ UN INFORME DE APTITUD sin 
especificar el tipo de discapacidad, ya que estamos 
hablando de un diagnóstico médico. 

� Si RRHH solicita el documento de la discapacidad, está
sujeto a la LOPD (ley orgánica de protección datos), no 
se podrán usar los datos para otra finalidad.



Respuesta Pregunta 6

� En la práctica se comunica la existencia de 
un trabajador sensible cuando se acredita 
un grado de minusvalía o incapacidad 
reconocida.

� Con carácter temporal se puede comunicar 
una determinada sensibilidad atendiendo a 
determinadas situaciones para evitar una 
incapacidad transitoria.



PREGUNTA 7

7. ¿Las Mutuas pueden tener un 
papel especial en la eliminación 
de las situaciones de 
discriminación hacia las 
personas VIH+ o el VIH no cuenta 
con una relevancia suficiente en 
la labor de estas?. 



Respuesta Pregunta 7

� Como instituciones sanitarias que somos, creemos que la 
discriminación hacia las personas con VIH es un tema muy 
importante por las consecuencias negativas que puede tener en la
salud de dichas personas, al margen de los aspectos legales que se 
puedan infringir. 

� Entendemos que desde las Administraciones Públicas tienen que 
fomentarse acciones dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía. 
Además, son responsables de vigilar el cumplimiento de la ley.

� Hay que formar a los responsables de RRHH de las empresas por 
ser responsables de personas  y a los representantes de los 
trabajadores; para poder llegar al resto. Las Mutuas por ellas mismas 
y a través de sus servicios de prevención, por la cercanía con las 
empresas pueden jugar un papel importante en esta labor de 
sensibilización.



Respuesta Pregunta 7

� Debemos velar por los trabajadores afectos 
conjuntamente con Atención Primaria y 
especializada. Debemos vigilar que puedan cumplir 
con sus obligaciones contractuales o en caso 
contrario valorar una posible incapacidad. 

� Podemos como se ha explicado antes prevenir una 
mala evolución de la enfermedad, mediante la 
facilitación de la asistencia a los controles 
periódicos de infeccioso, supervisión de el 
cumplimiento de la medicación, el control de sus 
efectos adversos,  o haciendo un diagnóstico 
precoz de cualquier sobreinfección o proceso 
mórbido ligado al VIH.



PREGUNTA 8

8.   ¿ Qué acciones concretas 
consideras que serían 
efectivas para mejorar la 
sensibilización del VIH 
entre los diferentes 
agentes que participan en 
el mundo laboral 
(empresarios, 
responsables de RRHH, 
encargados/as, 
compañeros/as de trabajo, 
médicos de empresa o 
mutuas, etc?



Acciones sensibilización

� - Empresarios y/o RRHH
� - Representantes de los trabajadores/as
� - Trabajadores/as
� - Personal sanitario laboral

� Campañas formativas           
estructuradas por colectivos:



Acciones sensibilización
� Debemos colaborar para que el VIH/SIDA sea considerado como 

cualquier otra enfermedad.
� Debemos superar la concepción de las “4 H”. ¡No son minorias! 

Los pacientes se merecen tanta atención y comprensión como los 
que lpadecen otras enfermedades. Es mucho menos contagiosa 
que otras.

� Es una enfermedad comunitaria actualmente de contagio 
predominatemente heterosexual. De la que conocemos su origen, 
su prevención eficaz y un tratamiento efectivo que evita su 
progresión. Hasta que tengamos un tratamiento curativo 
definitivo, debemos aprender a convivir con ella, como lo hemos 
hecho con muchas otras.



Más que solo sensibilización

� Debemos colaborar en su 
diagnóstico precoz, en su 
tratamiento y seguimiento, 
como lo hacemos con 
hipertensos, diabéticos o 
otras enfermedades 
crónicas.

� Debemos facilitar la 
integración de las personas 
afectas y velar por su salud 
como en cualquier 
enfermedad. Las 
necesitamos y ellas 
nos necesitan.
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