


El SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) es una infección causada 

por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) el cual destruye a un grupo 

de glóbulos  blancos llamados linfocitos que constituyen parte fundamental de 

nuestro sistema de  defensa contra las infecciones. Cuando nuestro sistema de 

defensa ha sido dañado de  forma importante por el VIH, aparecen entonces las 

manifestaciones clínicas del SIDA  (pérdida de peso, infecciones por gérmenes 

oportunistas, lesiones en la piel y en las  mucosas, deterioro intelectual, etc.)

¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH se transmite fundamentalmente a través del contacto sexual con 

una persona infectada, al compartir agujas y jeringas 

(fundamentalmente para inyectarse drogas) con una persona infectada 

o con menos frecuencia (y ahora muy raramente en aquellos países 

donde se examina la sangre en busca de anticuerpos del VIH), a través 

de transfusiones de sangre o factores de la coagulación contaminados. 

Los niños, hijos de madres portadoras del VIH, pueden infectarse 

antes, durante el nacimiento o al ser alimentados con leche materna 

después del mismo.

En el entorno hospitalario, han ocurrido casos de trabajadores 

infectados con el VIH luego de haberse pinchado con jeringas que 

contenían sangre infectada o, con menos frecuencia, después de que 

la sangre infectada entró en contacto con una herida abierta o una 

membrana mucosa. 

Algunas personas temen que se pueda transmitir el VIH de otras 

formas, sin embargo no se ha encontrado evidencia científica que 

apoye estos temores. Si el VIH se transmitiera por otras rutas (como a 

través del aire, agua, insectos) los patrones de casos de SIDA 

reportados serían muy diferentes a lo observado (habría muchísimos 

casos más de los reportados hasta ahora).

    el SIDA?
¿Qué es 



El VIH en el medio ambiente:

En el hogar:

Empresas y otros lugares:

Tatuajes y/o perforaciones de partes del cuerpo:

 Las autoridades médicas y científicas concuerdan en 

que el VIH no sobrevive con facilidad en el medio ambiente, lo cual hace que la 

transmisión en el mismo sea muy remota.

 La transmisión del VIH en el hogar (cuando un miembro de la familia esta 

infectado) es muy rara. Los pocos casos reportados se refieren a familiares que 

entraron en contacto (a través de la piel y/o mucosas) con la sangre de la persona 

infectada.

 No existe riesgo conocido de transmisión del VIH para los 

trabajadores, clientes o consumidores debido al contacto en industrias tales como los 

establecimientos de comidas. No hay por que eximir de sus labores a trabajadores de 

la industria de alimentos infectados con el VIH a menos que tengan otras infecciones 

o enfermedades (tales como diarrea o Hepatitis A). Estos trabajadores deben seguir los 

estándares y normas recomendadas así como las prácticas de buena higiene personal 

y sanitaria en el manejo de alimentos. Igualmente, aquellos trabajadores que prestan 

servicios personales (tales como peluqueros, barberos, cosmetólogos y masajistas) 

deben seguir, incluso cuando no exista evidencia de transmisión de un trabajador de 

este sector a un cliente y viceversa, las precauciones de rutina (limpiar y esterilizar 

adecuadamente navajas de afeitar o cualquier otro implemento que en algún 

momento pueda entrar en contacto con la sangre de algún cliente).

 No se ha tenido conocimiento de 

ningún caso de transmisión del VIH al realizar tatuajes o perforar alguna parte del 

cuerpo (ombligo, nariz, etc) aunque si se ha observado la transmisión del virus de la 

Hepatitis B o Hepatitis C a través de algunas de estas prácticas. Sin embargo, hay que 

tener la precaución de esterilizar o desechar los instrumentos utilizados para realizar 

estas prácticas después de cada uso. Además, existe un  riesgo teórico de la 

transmisión del VIH si el tejido perforado, antes de sanar, entra en contacto con la 

En los siguientes párrafos vamos a tratar de manera específica algunas de 
las creencias infundidas más comunes acerca de la transmisión del VIH: 



El VIH en el medio ambiente:

En el hogar:

Empresas y otros lugares:

Tatuajes y/o perforaciones de partes del cuerpo:

Besos:

 Las autoridades médicas y científicas concuerdan en 

que el VIH no sobrevive con facilidad en el medio ambiente, lo cual hace que la 

transmisión en el mismo sea muy remota.

 La transmisión del VIH en el hogar (cuando un miembro de la familia esta 

infectado) es muy rara. Los pocos casos reportados se refieren a familiares que entraron 

en contacto (a través de la piel y/o mucosas) con la sangre de la persona infectada.

 No existe riesgo conocido de transmisión del VIH para los 

trabajadores, clientes o consumidores debido al contacto en industrias tales como los 

establecimientos de comidas. No hay por que eximir de sus labores a trabajadores de 

la industria de alimentos infectados con el VIH a menos que tengan otras infecciones o 

enfermedades (tales como diarrea o Hepatitis A). Estos trabajadores deben seguir los 

estándares y normas recomendadas así como las prácticas de buena higiene personal y 

sanitaria en el manejo de alimentos. Igualmente, aquellos trabajadores que prestan 

servicios personales (tales como peluqueros, barberos, cosmetólogos y masajistas) 

deben seguir, incluso cuando no exista evidencia de transmisión de un trabajador de 

este sector a un cliente y viceversa, las precauciones de rutina (limpiar y esterilizar 

adecuadamente navajas de afeitar o cualquier otro implemento que en algún 

momento pueda entrar en contacto con la sangre de algún cliente).

 No se ha tenido conocimiento de 

ningún caso de transmisión del VIH al realizar tatuajes o perforar alguna parte del 

cuerpo (ombligo, nariz, etc) aunque si se ha observado la transmisión del virus de la 

Hepatitis B o Hepatitis C a través de algunas de estas prácticas. Sin embargo, hay que 

tener la precaución de esterilizar o desechar los instrumentos utilizados para realizar 

estas prácticas después de cada uso. Además, existe un  riesgo teórico de la 

transmisión del VIH si el tejido perforado, antes de sanar, entra en contacto con la 

sangre de una persona infectada o con otro fluido corporal (saliva, semen) con 

capacidad de transmitir la infección.

 El contacto casual con besos con la boca cerrada o “beso social” no representa 

un riesgo de transmisión del VIH. Sin embargo, si una persona infectada tiene alguna 

lesión en la mucosa bucal se recomienda no realizar la actividad de besar con la boca 



¿Cómo prevenir el contagio?

Utiliza protección con condones o preservativos al momento de tener una relación 
sexual (sobre todo sí es un contacto casual)
Evita la utilización de jeringas y agujas compartidas.

Antes de recibir una donación de sangre o derivados o de recibir un órgano 
(trasplante), asegúrese que se hayan realizado correctamente las pruebas de 
detección  del  VIH.

Si de alguna manera tienes que compartir con personas infectadas con el virus, 
debes utilizar medidas de protección que eviten que entres en contacto directo con 
los fluidos de esas personas (guantes, tapabocas, etc)

Evita la promiscuidad (cambio constante de pareja) ya que esto aumenta 
enormemente el riesgo de infección. Se dice que una persona es promiscua cuando 
ha tenido tres o más parejas diferentes en el lapso de un año.

Mantén una buena comunicación con tu pareja. En caso de que alguno de los dos 
esté infectado con el virus, tiene él deber de comunicarlo a su pareja actual y/o 
futura.

¿Cómo saber si estoy infectado con el virus del VIH?
Es muy sencillo. Acude a un laboratorio y pide que te realicen un análisis de sangre para 
determinar la presencia del VIH, llamado test de ELISA. Si esta prueba resulta positiva, por 
favor, acude al médico de inmediato ya que él es la persona indicada para asesorarte y 
ayudarte a tomar las decisiones más adecuadas. Hoy en día existen múltiples opciones 
terapéuticas para combatir la infección por VIH.

¿Qué significa ser Seropositivo?
Es aquella persona cuya prueba sanguínea para la determinación del VIH resulta positiva 
pero aún no ha desarrollado ningún síntoma de SIDA. Un apersona puede ser seropositiva 
por varios años antes de desarrollar el SIDA.

En caso de que necesite alguna información adicional, consulte a su médico



Actualmente hay 39.4 millones de personas infectadas en todo el mundo. Se estima que en 
Venezuela hay cerca de 115.000 personas adultas infectadas con Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). Debido a las estadística actuales de esta enfermedad, Productos Roche, S.A. 
desarrolló el programa E.S.T.A.R

Es un programa educativo  y  de  servicio dirigido a la comunidad  médica, de  soporte  y  apoyo  
para las personas  que  viven con  VIH/SIDA  y  sus  familiares.

E.S.T.A.R, como sus siglas lo indican, es el compromiso de la empresa en ser eficiente en los 
aspectos relacionados con la Educación, Servicio, Tratamiento y Atención de todas las personas 
que necesitan apoyo de Productos Roche, S.A.

En este contexto, estamos alcanzando el objetivo de llegar a Ustedes gracias al esfuerzo 
combinado de diferentes profesionales, médicos, pacientes, instituciones, medios de 
comunicación y el nuestro, lográndose de esta forma obtener un excelente y exclusivo producto de 
servicio para E.S.T.A.R con usted cuando nos necesite.

En EDUCACIÓN, con la creación de módulos educativos en lenguaje sencillo para el 
entendimiento de todo público, estudiantes, empresarios, y por su puesto para Usted, y cuyo 
material esta disponible por medio de solicitud directa a la empresa.

En SERVICIO, por medio de los aportes de la empresa en el trabajo combinado con instituciones y 
comunidades médicas con objetivos comunes dirigidos a introducir mejoras para el paciente y los 
servicios de salud.

En TRATAMIENTO, lo hemos logrado mediante la investigación científica para el desarrollo de 
terapias eficaces de última tecnología.

En ATENCIÓN, por medio del trabajo personalizado que los representantes de la empresa prestan 
a los pacientes desde el diagnóstico de la infección por VIH y durante el tratamiento, sirviendo de 
guía al paciente sobre las políticas de seguros públicos y privados, canales de distribución, 
laboratorios diagnósticos así como su presencia y actitud.

En que consiste el programa E.S.T.A.R

Y todo esto lo hemos logrado...     
Debido a que Productos Roche, S.A. por medio de 
su cultura de investigación científica y social tiene 
como meta destinar sus esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

Productos Roche, S.A.
Edificio Roche, Av. Diego Cisneros. Los Ruices, Caracas 1062- Venezuela.

Teléfono: (0212) 273 4611. Fax: (0212) 235 1418
Visite nuestro site: www.roche.com.ve

Contáctenos por: venezuela.estar@roche.com
Material revisado y aprobado por Gerencia Médica y Gerencia de Asuntos Regulatorios.


