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Introducción 

 

El ser humano, como ser vivo, no está exento de problemas de salud; cualquier 

organismo vivo padece de enfermedades, ya sea porque su propia constitución orgánica 

propicia desempeños anómalos que le impiden al individuo una vida plena y favorable o 

porque el medio propicia condiciones que afectan al individuo y le impiden cumplir 

saludablemente en su entorno. Si tenemos en cuenta estas dos condiciones a las que se 

enfrenta un individuo, podemos resumir que los problemas de salud de los individuos 

tienen dos orígenes:  origen orgánico y origen medio ambiental.  

          La humanidad, a través de la historia, ha tenido como principal preocupación asistir 

a los miembros de la sociedad que mostraban problemas de salud y esta preocupación ha 

propiciado que en épocas modernas se haya avanzado considerablemente en la 

identificación de las enfermedades, su caracterización y su tratamiento.  

          En la actualidad velan por la salud humana instituciones como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud y los Ministerios 

de Salud en la mayoría de países en el mundo u otras que reciban denominaciones propias 

pero que en el fondo tienen como objetivo fundamental el velar por la salud de los 

pobladores de sus sociedades. El ministerio de educación, incluye en los diversos niveles 

temas relacionados con esta problemática para que los estudiantes conozcan: ¿Qué son las 

enfermedades?, ¿Cómo afectan al hombre?, ¿Qué conductas deben adoptar para evitar las 

enfermedades cuando estas se presentan?  

          La presente monografía brinda información acerca de las enfermedades más 

comunes que afectan al mundo y a algunos sectores de la población peruana reconocida y 

clasificada por la OMS. En la segunda parte, se da información más detallada respecto a la 

enfermedad más agobiante de la humanidad a fines del siglo XX, el sida. 
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Capítulo I  

Enfermedades más frecuentes  

  

1.1     Generalidades  

          Históricamente la humanidad ha sufrido innumerables enfermedades que en 

diferentes épocas se han registrado que muchas de estas han devastado pueblos y  se han 

extendido a poblaciones aledañas convirtiéndose en pandemias que generaban miles o 

millones de fallecimientos. La ignorancia existente sobre los orígenes o causas de las 

enfermedades, contribuían a que se genere las plagas, otro aspecto es la falta de salubridad 

característica de la mayoría de las poblaciones humanas en épocas pasadas pero que aún 

subsisten en la mayoría de los pueblos y muchas ciudades de países denominados 

subdesarrollados, sin descartar las malas costumbres que se mantienen en muchos pueblos 

del mundo que lamentablemente facilitan la propagación de las enfermedades.           El 

Perú es uno de los países donde se han registrado epidemias y, por las condiciones que no 

han variado ni cualitativamente ni cuantitativamente, se han convertido en un grave 

problema de salud pública en todo el país o tienen prevalencia en muchos sitios de nuestro 

territorio. A nivel nacional se observa la prevalencia de algunas enfermedades por las 

situaciones bioclimáticas regionales agudizadas por la escasa cobertura estatal de salud.    
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          Como sabemos el Estado peruano no ha hecho aún lo suficiente para establecer 

políticas de salud que exterminen o controlen con eficiencia la presencia de varias 

enfermedades que en otros países ya han sido controladas o erradicadas. En la selva 

peruana un problema serio de salud es la presencia frecuente en la población infantil de la 

parasitosis, en la sierra el principal problema es el de las enfermedades bronquiales; pero 

en todo el país el problema más preocupante de salud es la desnutrición, que la sufre un 

gran número de niños y niñas menores de 18 años.   

  

1.2     La clasificación internacional de enfermedades según la Organización              

          Mundial de la Salud (OMS)  

          La preocupación mundial por la salud humana ha llevado, en la actualidad, a tratar 

de formalizar las denominaciones de las enfermedades para que los encargados de 

tratarlas, ya sea personal especializado para ello o las instituciones locales e 

internacionales utilicen la clasificación publicada por la OMS a fin de evitar confusiones y 

más bien uniformar el lenguaje relacionado con dicho listado.  De lo que se trata es de que 

para prevenir o tratar enfermedades comunes las comunidades humanas deben formarse 

ideas más precisas para poder actuar.  

     Según Mezzich (1995) indica: que la Clasificación Internacional de Enfermedades  

(CIE) tiene su origen en la investigación realizada sobre taxonomía jerarquizada por  

Carlos Linneo en la centuria 18. La organización de la X Revisión de la CIE se aprobó en 

1979, año en que se dio sin duda, la Novena Revisión.  En este proceso participaron 8 

entidades de cooperación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para clasificar 

los males en las oficinas territoriales de la OMS y en los grupos no oficiales, sobre la  base 

de un reglamento de la Sección de expansión de prestaciones Epidemiológicos y   

Estadísticos de Salud de la OMS.  
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          La CIE-10 está conformada por 21 capítulos centrales cuidadosamente registrados   

(ver la tabla 1). La primera característica de la clave es una letra que está asociada a un 

capítulo en concreto.  Un caso particular se refiere a la división expandida sobre el cáncer  

que tapa una letra completa y se asocia a otra con las perturbaciones que afectan a la 

sangre, división que capítulo que incorpora situaciones inmunitarios como el contagio por 

el virus del SIDA.  

Tabla 1  
Clasificación y agrupación de las enfermedades reconocidas por la OMS de aceptación y reconocimiento  

mundial   

  

        Nº  Clasificación y agrupación de las enfermedades reconocidas  

I  

II  

III  
  

IV  

V  

VI  

VII  

VIII  

IX  

X  

XI  

XII  

XIII  

      XIV 
    XV  

  XVI  

  XVII  

 

          XVIII  

  

        XIX 

   

       XX 

   XXI  

 
 

Enfermedades infecciosas y parasitarias.  

Neoplasias.  

Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y trastornos del 
mecanismo inmune.  

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.  

Trastornos mentales y del comportamiento.  

Enfermedades del sistema nervioso.  

Enfermedades del ojo y anexos.  

Enfermedades del oido y procesos mastoideos.  

Enfermedades del sistema circulatorio.  

Enfermedades del sistema respiratorio.  

Enfermedades del sistema digestivo.  

Enfermedades de la piel y tejido.  

Enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo. 

Enfermedades del sistema génitourinario.  
Embarazo, parto y puerperio.  

Condiciones originadas en el periodo perinatal.  

Malformaciones congénitas, deformaciones y anormalidades  

cromosómicas.  

Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio anormales no   

clasificados  

Injurias, envenenamiento y otras consecuencias de 

causas externas  

Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Factores que inclyen en el estado de salud y el contacto con servicios  

de salud  

Nota: Indica la clasificación y agrupación de enfermedades reconocidas por la OMS. Fuente: Recuperado de 

http://www. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X1995000400006   

  

          1.2.1   ¿Cuál es la enfermedad que causa más muertes en el mundo?  

          De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) los logros  

sobre la agrupación de los motivos de muertes se han dado secuencialmente, tomando en  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X1995000400006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X1995000400006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X1995000400006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X1995000400006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X1995000400006
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cuenta los rangos empleados para este fin. Si los rasgos a características son muy amplios, 

lo más probable es que se localicen dentro de los primeros factores de fallecimiento.   

          Los motivos de fallecimientos en el año 2008 ocasionaron 57 millones de decesos, 

36 millones de estos se originaron por razones que se ajustan en el rango general de todas 

las dolencias no contagiosas; por otro lado, los padecimientos infecciosos   de carácter 

maternal y perinatal produjeron 16 millones de muertes; y los móviles externos y las 

contusiones produjeron 5 millones de óbitos (OMS, 2012).  

          Diferenciando esto rasgos o categorías generales, las principales causas de muerte 

fueron las siguientes:  

  
Tabla 2 Principales causas de muerte por orden de frecuencia   
 Nº      Causa  Nº estimado de muertes (en 

millones)  
Porcentaje del total 

de muertes  
      1  

      2  

      3  

  

      4  

  
      5  

      6  

      7  

  

      8  

      9  

    10  

        

    11  

    12 

Cardiopatía isquémica  

Afección cerebrovascular  
Infecciones de las vías respiratorias 
inferiores  

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica  

Enfermedades diarreicas  

VIH SIDA  

Cánceres de tráquea, bronquios 

y pulmó𝑛  

Tuberculosis  

Diabetes mellitus  
Traumatismos por accidentes de 
tráfico  

Cardiopatía hipertensiva  

Prematuridad y peso bajo al nacer  

7.25  

6.15  

  

3.46  

  

3.28  
2.46  

1.78  

  

1.39  
1.34  

1.36  

  

1.15  

1.00  

1.20  

12.8  

10.8  

  

6.1  

  

5.8  
4.3  

3.1  

  

2.4  
2.4  

2.2  

  

2.1  

2.0  

1.8  

  
Nota: Señala las principales causas de muerte en el mundo reconocidas por la OMS. Fuente: Recuperado de       

https://www.google.com/search?q=Cu%C3%A1l+es+la+enfermedad+que+causa+m%C3%A1s+muertes+en 

+el+mundo%3F.De+conformidad+con+la+OMS+(2012)&oq   

  

          1.2.2   Diez amenazas a la salud mundial en 2018.  

          Según OMS (2018) sostiene que partiendo de Mosul (Irak) hasta Cox Bazar 

(Bangladesh) , empezando por el cólera, que es una enfermedad diarreica e incluyendo a la  

peste, en el 2017 ocurrieron diversas urgencias originadas por disputas, desastres naturales 

o por apariciones de dolencias. En el 2018 estas situaciones se tornaron aún más  

https://www.google.com/search?q=Cu%C3%A1l+es+la+enfermedad+que+causa+m%C3%A1s+muertes+en+el+mundo%3F
https://www.google.com/search?q=Cu%C3%A1l+es+la+enfermedad+que+causa+m%C3%A1s+muertes+en+el+mundo%3F
https://www.google.com/search?q=Cu%C3%A1l+es+la+enfermedad+que+causa+m%C3%A1s+muertes+en+el+mundo%3F
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alarmantes debido a la falta de conocimiento, previsión y atención oportuna. Año tras año, 

la OMS hace esfuerzos para contrarrestar las apariciones de dolencias y otras urgencias de 

sanidad pública en todo el orbe. Pese a ello, no cuenta con los recursos económicos 

necesarios para realizar sus tareas, y las exigencias continúan incrementándose. 

Posiblemente estas no sean los únicos peligros para la salud mundial que estamos 

obligados a hacer frente, responsablemente. Estas dificultades que son consecuencias de la 

actividad humana, podrían superarse por completo, si se le prestara una mayor atención y 

si se contaran con los recursos financieros necesarios (OMS, 2018).   

          Entre las 10 enfermedades que más amenazan la salud global, están:   

• Gripe contagiosa. Es ineludible que se produzca una nueva ola pandémica de gripe.   

     Las condiciones están dadas afín de que se genere el próximo brote global, solo es 

cuestión de tiempo y tendría consecuencias funestas que provocarían millones de 

muertes. Tras 100 años la pandemia gripal de 1918, o sea en el año 2018, provocó la 

defunción de más de 100 millones de habitantes. Actualmente, contamos con los 

recursos suficientes con que menguar las arremetidas de la gripe para poder afrontarlo. 

Anualmente la OMS sugiere varios postulantes con el objeto para poner en práctica las 

vacunas, a fin de resguardar a todos los habitantes del universo.   Un gran número de 

establecimientos de salud del estado, que superan los 150, de 110 naciones cooperan 

con el cuidado y control de esta enfermedad.  

• Cólera. Esta dolencia apareció hace 2000 años, es producida por la bacteria Vibrio       

cholerae, fue analizada y tratada por Hipócrates (padre de la Medicina). Sus efectos 

negativos generan muertes de 100 000 personas al año. Su tratamiento es fácil, sin 

embargo, acaba con la vida anualmente de casi 100 000 personas en pueblos que, por 

añadidura, sufren además del embate de la pobreza y de lo conflictos bélicos.  En el  

2017, se inmunizaron con vacunas anticoléricas orales a 4,4 millones de personas, para  
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protegerlos de esta enfermedad, en 9 territorios: Bangladesh, Camerún, Haití, Malawi,  

   Mozambique, Nigeria, Sierra Leona, Somalia y Sudán del Sur. En el 2018, la OMS  

        brindó ayuda en cruzadas que fomentaron la vía hacia el agua potable, a la sanidad y    

        la mejora del aseo personal. Se está produciendo y ensayando una nueva vacuna para  

        prevenir esta dolencia en países donde tiene mayor incidencia.  

• Difteria. La difteria es una enfermedad contagiosa provocada por la bacteria   

     Corynebacterium Diphtheriae00. Con la administración de la vacuna antidiftérica se ha 

logrado erradicar esta dolencia infecciosa, en la mayoría del globo terráqueo. Sin 

embargo, la difteria se halla rebrotando de manera preocupante en naciones donde la 

prestación de servicios de salud es deficiente En el año 2017, varios países solicitaron el 

apoyo de la OMS, para combatir este mal.   

• Paludismo. La OMS registra este padecimiento, cada año, una mayor cantidad de       

casos de paludismo que sobrepasan los 200 millones y 400 000 defunciones en la tierra. 

Cercano al noventa por ciento de mortandad se dan en el África Subsahariana, en el 

resto se reparte entre Sudeste Asiático, Sudamérica, Pacífico Occidental, Mediterráneo 

Oriental, República Centroafricana, Sudán del Sur, Nigeria, República Democrática del  

Congo y Somalia.  

• Meningitis. La meningitis es una tumefacción de las membranas (meningitis) que  

envuelven al cerebro y a la médula espinal. De manera general, la hinchazón de la  

meningitis ocasiona síntomas como dolor de cabeza, fiebre y dureza del cuello. Esta  

dolencia se ha presentado con mayor frecuencia en países africanos subsaharianos, en 

algunas regiones de Sudamérica como Brasil, Chile y Perú.  

Hay peligro de que se produzca una epidemia de no contarse con la cantidad 

necesaria suficiente de vacunas antimeningosica que puedan hacer frente a este 

padecimiento  que según proyecciones de la OMS puede producir hasta el 10% de 
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muestre en la Tierra. El organismo internacional de salud y sus aliados cubren los 

gastos de sostenimiento de una prevención mundial de emergencia de vacunas contra la 

meningitis.  

• Fiebre amarilla. Es una enfermedad viral transmitida al ser humano por la picadura       

del mosquito del género Aedes. Apareció hace un siglo y se convirtió en una amenaza 

temible que diezmo poblaciones y destruyo economías. Las tareas intensas de 

vacunación han reducido severamente la cantidad de incidencias en el universo. A 

inicios del decenio del dos mil se produjo un rebrote de este mal en África y en las 

Américas. El riesgo de esta dolencia, estadísticamente, es muy alto en 40 naciones. En 

el año 2016 se registró un nuevo brote de esta dolencia en Angola y la República 

Democrática del Congo, logrando ser controlado debido a las acciones contundentes de 

vacunación en 30 millones de personas.   

• Malnutrición. Esta afección actúa generalmente en menores de 5 años y causa 

aproximadamente el 45% de defunciones en el mundo. A pesar de que la OMS ha  

confeccionados equipos para niños malnutridos con problemas médicos, el problema 

persiste por la falta de alimentos. En el 2018, el Cuerno de África era el más afectado, 

se calcula que cerca de 1,1 millones de infantes padecerán de malnutrición, y que el 

50% de los habitantes enfrentará una difícil crisis alimenticia. En la república del  

Yemen, siete millones de ciudadanos sufren una desnutrición riesgosa y 17 millones   

     están en la condición de angustia alimentaria.                                                                                              

• Toxicidad por alimentos. Es una afección originada por comer nutrientes infectados.  

Los móviles casi siempre son los  agentes infecciosos (bacterias, virus y parásitos, o sus 

toxinas). Cada año, estas enfermedades afectan a casi 1 de cada 10 personas a pesar de 

ser prevenibles. Cada año 77 millones de individuos sufren de intoxicación alimentaria 

y más de 9.000 mueren en las Américas. Los males diarreicos reflejan el 95% de las 
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enfermedades de transmisión alimentaria en la región. Sudáfrica se enfrenta hoy por 

hoy contra al mayor brote de listeriosis anotado hasta ahora. En el año 2017, la 

aparición de salmonelosis obligó a separar lotes de leche de fórmula infantil infectadas 

por estas bacterias y producidas por una firma francesa,  en más de 80 países y regiones  

de todo el orbe.           

                                                                                                                                                                            

1.3     Enfermedades transmitidas por vectores  

          Los vectores son animales o personas que propagan males contagiosos, de un 

individuo (o animal) contagiado a otro y generan dolencias severas en las personas. Los 

organismos que causan las enfermedades son los llamados parásitos.  

          Estos males son propios de regiones tropicales y subtropicales y se dan en lugares 

donde no hay agua potable y saneamiento. Significan más del 15% de la carga mundial 

estimada de todas las enfermedades infecciosas (OMS, 2014).   

          De acuerdo con la OMS (2014) señala que estas son las dolencias de mayor impacto 

en las Américas:         

          Dengue. El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. Causa            

síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro            

potencialmente mortal llamado dengue grave.  

          Esquistosomiasis. Enfermedad parasitaria crónica causada por gusanos. Corren el            

riesgo de contraer la infección las personas que realizan actividades agrícolas,            

domésticas o recreativas que las exponen a aguas infestadas.   

          Filariasis linfática. Conocida generalmente como elefantiasis, la filariasis linfática            

puede alterar el sistema linfático y producir una hipertrofia anormal de algunas              

partes del cuerpo, dolor y discapacidad grave.   

          Fiebre amarilla. Enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos   

https://www.who.int/topics/dengue/es/
https://www.who.int/topics/dengue/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs102/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs102/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs102/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs102/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/
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          infectados. El término amarilla alude a la ictericia que presentan algunos pacientes.   

          El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina.           

Enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana). Enfermedad potencialmente            

mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma. Se encuentra sobre todo en            

América Latina.   

          Paludismo. El paludismo es causado por un parásito denominado Plasmodium que              

se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. En el organismo            

humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos   

          rojos (p. 1).  

  

1.4     Problemática de salud en el Perú  

          Sólo cinco países de América Latina destinan en salud un 6% de su Producto Interno 

Bruto (PIB), el mínimo sugerido por la OMS.   

          El Perú es uno de los países que menos invierten en salud y que la atención en los 

centros de salud es deficiente.  Frente a esta situación son los pobladores quienes afronta 

sus problemas de salud echando mano a sus magros ingresos económicos. Así lo 

confirma un estudio realizado por la asociación de Contribuyentes por Respeto. Los 

sindicatos exigen que las autoridades gubernamentales se tracen objetivos y destinen más 

recursos económicos para el sector salud.  

          La difícil situación que atraviesa el Perú en el área de la sanidad no es noticia del  

momento para los peruanos, diariamente se oyen quejas en los nosocomios que no cuentan 

con los medicamentos necesarios, el clamor de los pobladores es que se mejore las 

necesidades básicas de agua bebible, que se elimine el hacinamiento de las instalaciones de 

salud especialmente en aquellos donde falta equipamiento con que auxiliar las  urgencias y 

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
https://www.who.int/topics/malaria/es/
https://www.who.int/topics/malaria/es/
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los dolientes que pasan la noche en vehículos para inválidos  y en muchos casos en el 

suelo.   

          Podemos concluir entonces que no existe una atención oportuna y adecuada para 

solucionar esta problemática, señalando con recelo que en las zonas altoandinas todos los 

años se presentan casos con gran incidencia de afecciones bronquiales y de la anemia, con 

repercusiones graves. Este es un problema no resuelto donde se percibe un alto porcentaje 

de niños en el Perú que presentan índices bajos de hemoglobina.   

          La institución Contribuidores por Respeto, que registra y coteja reportes del Minsa, 

Essalud, de la OMS y de la OCDE, informa con inquietud que la ausencia de financiación 

y la pésima administración de los recursos utilizables producen la inoperancia de los 

servicios, afectando la salubridad y la situación económica de millones de compatriotas.             

Al comparar la problemática de salud del Perú con respecto a otros países de Sudamérica 

se comprueba que es una de las naciones que cuenta con más oficinistas que galenos. En 

tanto Canadá dispone de 16 doctores por cada empleado, los ticos con ocho, los charrúas 

con 5 y los guaraníes con 3; en el Perú el escenario es otro, pues tenemos 3 oficinistas por 

cada galeno. Asimismo, podemos señalar que en nuestro país la dotación de camas para 

hospitalización es ínfima: dieciséis por cada diez mil habitantes, sin embargo, en la tierra 

de los mapuches hay 21 camas; en Brasil, 24 y en España, 32. A esto se añade la pésima 

estructura de las operaciones que impone a los enfermos a aguardar dos semanas por una 

visita médica e incluso 2 horas y 15 minutos para ser  atendidos; y si tienen suerte en 

menos de 12 minutos.   

          Lo señalado antes no son los únicos problemas, pues a nivel de Latinoamérica el 

Perú está en la zaga en cuanto se refiere a la inversión en salud, no obstante, de que este 

sector la asignación de recursos económicos se ha incrementado en los últimos años. El 

financiamiento público y privado para atender la salud del poblador peruano, respecto al 
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PBI, no se ha incrementado, refleja sólo el 5.5%, siendo el más bajo en contraste con las 

otras naciones de Sudamérica (Sausa, 2018).  

  

1.5     Las enfermedades más comunes en los peruanos durante el 2018   

          Las enfermedades que más influenciaron a los peruanos se registraron de acuerdo a 

cifras que se ajustan a las atenciones realizadas en instalaciones de salud del Minsa.           

Según el Ministerio de Salud (Minsa, 2018) declara que Inicialmente están las 

infecciones respiratorias agudas, que más daño causaron a los peruanos, con casi 5 

millones de enfermos.  Según los registros, las mujeres fueron las más afectadas.           

En segundo término, se ubican los males de la boca (desarrollo de dientes y caries, 

gingivitis, trastornos de las encías y lengua, etc.), de las glándulas salivales y de los 

maxilares con 3.7 millones de dolientes atendidos.   

          En tercer lugar, se posicionan la obesidad y las enfermedades relacionadas a la 

hiperalimentación (un millón de pacientes atendidos). Estas afecciones repercutieron 

primordialmente en las mujeres con 759 mil personas. En los hombres afectaron a 256 mil 

individuos.   

          En la posición número 4, están las dorsopatías (perturbaciones en la columna 

cervical y espalda) con más de 900 mil pacientes (más mujeres que hombres).    

          En quinto lugar, se colocan las dolencias del esófago, del estómago y del duodeno,      

estas afecciones desplazaron a los centros de salud del Minsa a cerca de 869 mil 

ciudadanos.   

          Siguiendo el orden se encuentran los males del sistema urinario con 853 mil 

atenciones y las infecciosas intestinales (824 mil). Otros males como  el embarazo, 

anemias, ITS, infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  y sistema digestivo, 

completan la clasificación..   

https://vital.rpp.pe/salud/resumen-2018-estas-son-las-noticias-sobre-salud-que-marcaron-el-2018-noticia-1171723
https://vital.rpp.pe/salud/resumen-2018-estas-son-las-noticias-sobre-salud-que-marcaron-el-2018-noticia-1171723
https://vital.rpp.pe/salud/resumen-2018-estas-son-las-noticias-sobre-salud-que-marcaron-el-2018-noticia-1171723
https://vital.rpp.pe/salud/resumen-2018-estas-son-las-noticias-sobre-salud-que-marcaron-el-2018-noticia-1171723
https://vital.rpp.pe/salud/resumen-2018-estas-son-las-noticias-sobre-salud-que-marcaron-el-2018-noticia-1171723
https://vital.rpp.pe/salud/resumen-2018-estas-son-las-noticias-sobre-salud-que-marcaron-el-2018-noticia-1171723
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          1.5.1   Primeras causas de morbilidad en el Hospital Regional Docente de                        

                     Cajamarca (HRDC), Año 2018.  

          Este punto implica de antemano conocer un concepto de lo que es la morbilidad. Al 

respecto, ofrecemos a continuación dos opiniones básicas.  

          Según Pérez y Gardey (2019) afirman que la idea de morbosidad proviene de la 

palabra inglesa morbility, una variación de morbidity que proviene de morbid (vocablo que 

se interpreta como mórbido). La concepción de morbosidad se refiere al porcentaje de 

personas que adquieren una afección en un instante y sitio definido.   

De acuerdo con la OMS (2018) la define como toda distorsión particular o real de 

una situación de confort. Los informes sobre morbilidad normalmente provienen de los 

parones comunes administrados por los registradores y que a su vez los obtienen de los 

establecimientos de salud pública, cirujanos y otros como los sondeos. El indicador se 

consigue dividiendo en número de dolientes de una zona ciudad o gobernación entre el 

total de habitantes y luego el resultado se multiplica por 1000 o por 100.000. La cifra 

obtenida facilita a las permite a las autoridades gubernamentales implementar medidas 

apropiadas que garanticen la justa atención sanitaria señalada en la carta magna.          

En la tabla 3 se presenta las primeras causas de morbilidad en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca.  

         De manera similar se harán las estadísticas sobre la materia, de las otras regiones  del 

Perú, que en su conjunto recibirían el nombre de: primeras causas de morbilidad   

general.    
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Tabla 3 Primeras causas de morbilidad en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2018  

  

  
            1        (K00 - K93) Enfermedades del sistema Digestivo  20776  10.04  

            2        (M00 - M99) Enfermedades del sistema osteomuscular y del             15942            7.70  

                      tejido conjuntivo  

            3        (I00 - I99) Enfermedades del sistema circulatorio                            15600            7.54  

            4        (000 - 099) Embarazo parto y puerperio                15357            7.42  

            5        (N00 – N99) Enfermedades del sistema genitourinario                               15015                7.25 

            6        (E00 – E90) Enfermedades endocrinas nutricionales y    

                      metabólicas                                                                                                  12580                6.08 

7    (R00 - R99) Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y   

                      de laboratorio no clasificados en otra parte                                                11294                5.46 

8    (J00 - J99) Enfermedades del sistema respiratorio                             9505           4.58  
9    (U00 - U99) Códigos para propósitos especiales                             8935           4.32  

10    (G00 - G99) Enfermedades del sistema Nervioso                             8651           4.18  

11    (S00 - T98) Traumatismos envenenamientos y algunas otras   

                      consecuencias de causas externas                                                                 8481                 4.10 

12    (H00 - H59) Enfermedades del ojo y sus anexos                             7612            3.68  

13    (F00 - F99) Trastornos mentales y del comportamiento                             5642            2.73  

14    Otras causas                                                                                                51638                24.94 

  

 

 

 

Nota: Muestra las primeras causas de morbilidad en el HRDC Fuente: Recuperado de http://portal.hrc.gob. 

pe/sites/default/files/convenios/belga /ASIS%20HR DC%20 A%C3%91O%202018%20Parte%20I.pdf  

 

          1.5.2   Enfermedades infecciosas desatendidas.  

          Las enfermedades infecciosas desatendidas (EID) perjudican a más de mil millones 

de seres humanos en el mundo, esencialmente a los más pobres.   

          Según Cabezas (2014) expresa que las EID son nocivas para el crecimiento corporal 

y mental de los individuos, limitándoles en su deseo de vivir y ser tolerantes del mal y de 

la muerte. Reducen la producción de la labor que realizan, estableciendo un ambiente 

nocivo de miseria que agrava el mal que padecen. Las EID han sido olvidadas por mucho 

tiempo, ya sea por ignorancia general de los países en desarrollo o por priorizar la 

asistencia de otras afecciones como el sida, los males pulmonares y el paludismo, y que 

contaron con el apoyo de recursos económicos de organismos internacionales y nacionales.   

Las EID, no solo son aquellas que generan decesos que pueden ser evitados en el mundo.   

Nº   
Ca usa   

M orbilidad   
Total General   %   

   

   
Total   
  

Nº        100.0  

  
%           

207028 
100.0 



22  

  

          Ponen en riesgo la vida de muchos habitantes, producen frustración en los países que 

las padecen, pues no alcanzan sus objetivos que se han propuesto y no garantizan el 

cuidado y mantenimiento de la salud pública. Hay que tener presente que muchas 

enfermedades que permanecen en algunos o muchos países se llaman males sociales y su 

presencia, es solo, en países en donde la política de salud es insuficiente y las condiciones 

de vida son precarias. Estos dos factores hacen que las personas vivan siempre en riesgo.            

Entre las EID priorizadas en el mundo y en diferentes regiones de las Américas por la 

OMS se hallan: enfermedad de Chagas, dengue, hidatidosis, anquilostomiasis, lepra 

fascioliasis, leishmaniosis, filariasis linfática, oncocercosis, schistosomiasis, taeniasis 

solium, cisticercosis, infección de los ojos y rabia.    

           Según los conceptos y peculiaridades de estos padecimientos, es posible que en 

cada nación se atiendan males contagiosos que dañan a ciertos sectores de la comunidad en 

determinadas propiedades de supervivencia utilizada por un individuo, en áreas 

geográficas en las cuales los factores personales como socioeconómicos y ambientales 

deciden el estado de salud de los individuos y poblaciones que aceptan que las afecciones 

se distribuyan a la vez en el campo como y en áreas periurbanas.    

          Además de las enfermedades mencionadas por la OMS, en nuestra patria existen 

enfermedades que tienen el carácter de contagiosas como: la verruga, el azote, la ictericia 

de Weill, la fiebre de malta, etc.   

          Lo deseable es que tomando en cuenta los conceptos de EID, se debe actuar con 

elasticidad de manera realista, podemos considerar como ejemplo la situación del Perú, la 

administración y la supervisión de estas dolencias por sus peculiaridades únicas en su 

género, deben estar enmarcadas de conformidad a los factores que las limitan  
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Tabla 4 Enfermedades infecciosas desatendidas en el Perú, según clasificación y priorización de la OMS  

 
EID según la clasificación de la OMS                                  EID consideradas en el Perú  

Virus  Virus  

Dengue / formas graves de dengue*  Oropouche (19 – 21)   

Rabia*  Mayaro (16 – 17)   

Bacterias  Encefalitis equina venezolana (20)  

Ulcera de Buruli  Hantavirus (24 – 25)  

   Lepra (enfermedad de Hansen) *    Fiebre amarilla (26 – 27)  

Tracoma  HTLV-I (28 – 29)  

Pian   Hepatitis Delta (asociada a HBV (11- 30)   

Protozoos  Bacterias  

Enfermedad de Chagas  Enfermedad de Carrión (25 – 26 – 44)  

Tripanosomiasis africana humana (enfermedad del sueño)  Peste (27 – 28 – 29)  

Leishmaniosis*  Leptospirosis (31- 32)  

Helmintos  Brucelosis (38 – 39)  

Cisticercosis / teniasis*  Hongos  

Dracunculiasis (enfermedad del gusano de Guinea)  Esporotricosis (40 – 41)  

Equinococosis*  Paracoccidiodomicosis (40)  

Trematodiasis por los alimentos  

Oncocircosis (ceguera de los ríos)*  

Esquistosomiasis*  

Helmintiasis transmitidas por el suelo*  

* Presentes en el Perú  

Otros  

  

  

  

  
Nota: Muestra las enfermedades infecciosas desatendidas en el Perú. Fuente: Recuperado de http://www.scie 

lo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000200021  
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Capítulo II    El Sida  

  

2.1     ¿Qué es el Sida?  

          Es una enfermedad producida por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).           

De acuerdo con Soto (s.f.) señala que el SIDA es un ciclo desarrollado de la  infección por 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se trata de un retrovirus (tipo de virus que 

emplea el ARN como su material genético). que daña el sistema protector del organismo y 

cambia la facultad para protegerse de los males producidas por gérmenes. La estructura de 

defensa del cuerpo aglutina distintas clases de glóbulos sanguíneos entre ellos los 

leucocitos responsables de neutralizar a los atacantes exteriores. El VIH exactamente 

destruye a los glóbulos blancos CD4, integrantes de la estructura de defensa de nuestro 

organismo.   

  

2.2     Breve historia del Sida  

          El descubrimiento del sida no se realizó en un tiempo definido. Fue todo un proceso 

progresivo donde se contó con la participación efectiva de muchos investigadores sobre la 

materia.  

          Según Nores (2007) sostiene que, desde su hallazgo en 1981, aparecieron distintas 

teorías de las cuales han sido eliminadas algunas de ellas por no tener base científica.              
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Actualmente se aceptan solamente 2 hipótesis que tienen idéntico origen enteramente 

admitido. Ambas manifiestan que el virus del VIH tuvo su origen en el VIS (Virus de 

inmunodeficiencia símica) y que fue transferido al ser humano por el chimpancé.  

La primera manifestación de SIDA se dio en El Congo (África) en 1959, en un varón.             

La hipótesis primigenia afirma que el virus de la inmunodeficiencia humana fue 

incorporado por la medicina en la especie humana, cuando realizaron ensayos de 

inmunización para combatir la polio en África por la década de los años 50.  De acuerdo a 

los investigadores de entonces, el virus se hizo al momento de emplear riñones de mono 

chimpancé con el objeto de elaborar la vacuna para enfrenar a la parálisis infantil.             

La segunda hipótesis denominada de la transmisión temprana afirma que el virus podría 

haberse transferido a los hombres a inicios del siglo XX por medio de la caza de 

chimpancés que lo ingirieron como parte de su alimentación. Se presume que el virus de 

los simios se extendió de los monos a los seres humanos hasta en 3 circunstancias aisladas, 

como resultado de la muerte excesiva de chimpancés y posterior consumo de su carne.  

  

2.3     Diferencia entre el portador (seropositivo) y el enfermo de Sida   

          Después del contagio es importante conocer las diferenciar que existen entre las dos 

posibilidades.   

          Según Morales (2010) confirma que a causa de la inoculación del virus del SIDA, 

muchas personas infectadas no experimentan síntomas ni mucho menos tienen de esta 

enfermedad,  pues se establece una igualdad entre el invasor y las defensas orgánicas. Es 

una fase en el tiempo en el cual el virus no se repone permanece “invariable”, sin embargo, 

su  capacidad infectuosa continua firme.  

          Con respecto a las diferencias, dos situaciones se presentan: los conductores del  

virus del Sida sin síntomas no son señalados como pacientes de SIDA, pero son en 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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potencia trasmisores de dicha enfermedad. En la actualidad esta situación puede ser 

duradera con la aplicación de tratamientos combinados a base de terapias antirretrovirales 

cuyos resultados son excelentes. En el desarrollo del conductor que tiene anticuerpos 

contra el VIH, logra vivir un instante, en esta situación su facultad de protección contra las 

enfermedades y sustancias extrañas empieza a disminuir, por la pérdida de glóbulos 

blancos T, generándose el surgimiento de señales e indicios afines al Complicado Referido 

con el sida (CRS), parecido a las denominadas infecciones oportunistas que son graves y 

.ocurren frecuentemente en las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado.           

El infectado de Sida es un ente que tiene una carga viral alta, además posee una baja 

notable del índice de los glóbulos blancos cd4, que se exterioriza por las señales  y 

evidencias que escoltan a las infecciones oportunistas y al conjunto de signos y síntomas 

clínicos de la dolencia inicial.   

  

2.4     Aspectos psicológicos del paciente infectado por el VIH  

          Los contagios con SIDA son irreversibles , pues  afrontan problemas físicos y  

múltiples problemas psicológicos.   

          De acuerdo con Morales (2010) expresa que los conflictos mentales que se dan en 

las personas infectadas, gravitan alrededor de la duda y los reajustes, que luego se 

relacionan con las ilusiones y posibilidades de una existencia común y familiar, tomando 

en cuenta el nivel y el tiempo de nuestra vida, los resultados de la terapia y la respuesta de 

la sociedad.La  sensación de una muerte cercana y el temor al dolor, se suman a los otros 

conflictos psicológicos. También son inquietudes de carácter mental contagioso: el peligro 

de ostracismo, la marginación y exclusión social y la existencia con anterioridad de 

desórdenes nocivos y conductuales  

          El conocimiento de un examen nada favorable ocasiona en los pacientes respuestas  

https://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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bastante heterogéneas: conmoción, temor, desliz, rechazo, etc. Las estadísticas recopiladas 

y registradas por OMS (2009) en la ONUSIDA que informan cómo es la distribución de la 

enfermedad a nivel mundial, nos permiten observar que, prácticamente, no existe territorio 

en la Tierra que se encuentre exento de este mal, que a la postre se ha constituido en un 

dilema de sanidad de connotación universal.   

  
Tabla 5  

Estadísticas regionales de VIH y SIDA mundial a fines del año 2008  

  

Región  Adultos y niños  
Que viven con  
VJH/SIDA  

Adultos y niños 

recientemente 

infectados  

Frecuencia en 

Adultos  
Muertes de adultos y 

niños  

África subsahariana  
África del Norte y  
Oriente Medio 
Asia meridional y 

sudoriental Asia 

oriental  
Oceanía  
América Latina  
Caribe  
Europa oriental y  
Asia central  
Europa occidental y 

central  
América del Norte  
Total mundial  

22.4 millones  
310 000  
  
3.8 millones  
  
850 000  
59 000  
2.0 millones  
240 000  
1.5 millones  
  
850 000  
  
1.4 millones  
33.4 millones  

1.9 millones  
35 000  
  
280 000  
  
75 000  
3 900  
170 000  
20 000  
110 000  
  
30 000  
  
55 000  
2.7 millones  

5.2%  
0.2%  
  
0.3%  
  
<0.1%  
0.3% 0.6%  
1.0%  
0.7%  
  
0.3%  
  
0.6%  
0.8%  

1.4 millones  
20 000  
  
270 000  
  
59 000  
2 000  
77 000  
12 000  
87 000  
  
13 000  
  
25 000  
2.0 millones  

Nota: Muestra las estadísticas regionales de VIH/SIDA mundial a fines del año 2008. Fuente: Recuperado de   
https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50                             

l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

  

  

2.5     Cálculos de VIH/Sida mundial  

          El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el vih/sida (Onusida)  publicó 

en el 2009 los últimos datos estadísticos sobre el VIH/SIDA que es una seria  emergencia 

sanitaria mundial y describen todo lo referente al final del año 2008 (Morales, 2010).    

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
https://www.google.com/search?q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i50%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20l8.64283797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


28  

  

Tabla 6  

Cálculos de VIH/SIDA mundial  
Personas afectadas                                Cálculo  

estimativo  
       Rango  

Personas que viven con VIH/SIDA en 2008     

Adultos que viven con VIH/SIDA en 2008  

Mujeres que viven con VIH/SIDA en 2008  

Niños que viven con VIH/SIDA en 2008  

Personas recientemente infectadas con VIH en 2008   

Niños recientemente infectados con VIH en 2008  

Muertes por SIDA en 2008  

Muertes de niños por SIDA en 2008   

33.4 millones  

31.3 millones  

15.7 millones  

2.1 millones  

2.7 millones  

0.43 millones  

2.0 millones  

0.28 millones  

31.1 – 35.8 millones  

29.2 – 33.7 millones  

14.2 – 17.2 millones  

1.2 – 2.9 millones  

2.4 – 3.0 millones  

0.24 – 0.61 millones  

1.7 – 2.4 millones  

0.15 – 0.41 millones  

Nota: Muestra los cálculos de VIH/SIDA mundial. Fuente: Recuperado de http://www.google.com /sear?         

q=el+vihsida.+monigrafias.com.+trabajo+82&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.64283797j0j15&sourceid=C 

hrome &ie=UTF-8  

     

           Según Onusida (2014) indica que en la actualidad hay una sólida fuerza que está 

está guiando la reformulación de la terapia del VIH y para considerar un propósito 

definitivo y  pretensioso pero a la vez accesible:: 90% de individuos evaluados, 90% de 

individuos en tratamiento y 90% con cuantificación de virus en la sangre rastreable, es el 

objetivo fijado de Onusida con el propósito de vigilar y eliminar el virus y que se cumpla 

en año dos mil veinte.   

  

2.6     Nutrición y VIH  

          Un manejo integral de la infección por VIH no debe descartar ni subestimar el papel 

que desempeñar una correcta alimentación, para ayudar al sistema inmunitario y mejorar la 

calidad de vida de la persona.  

Según Herrera, Guelar y Johnston (2009) confirma que los individuos con VIH 

muestran exigencias nutricionales especiales, pues la acción del virus, las 

consecuencias colaterales de la terapia antirretroviral o los males oportunistas suelen 

impactar en los macronutrientes (lípidos, glúcidos y proteínas) y en los 

micronutrientes (minerales y vitaminas) que el organismo necesita para realizar sus 

http://gtt-vih.org/cuidate/nutricion_y_vih
http://gtt-vih.org/cuidate/nutricion_y_vih
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funciones biológicas. Además, las situaciones especiales de cierto sector de la 

población que posee el virus, como es el caso de las mujeres gestantes o los niños, 

son los más vulnerables a temas afines con la alimentación (p. 1).   

  

2.7     El VIH y el Sida en el Perú   

          Según Fayanas (2020) indica que el vih/sida es considerado como una terrible 

calamidad de la centuria XXI, porque ha asesinado a lo sumo por encima de trentaicinco 

millones de individuos. A la fecha no se ha elaborado una vacuna para enfrentar a este 

flagelo, pero no obstante que los métodos para su tratamiento han evolucionado bastante, 

aún sigue aniquilando vidas. Aun así, ha sido detenida en los países más ricos del mundo, 

sin embargo, continúa causando desgracias en América Latina, África y Asia.      

          Según el Minsa (2013) confirma que los exámenes realizados por Onusida en el Perú 

en el último mes del año 2012, indican como resultado que cerca de 80000 habitantes 

viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Con la finalidad de efectuar la 

evaluación del VIH del año 2012, el Minsa, aplicó gratuitamente 945, 384 pruebas rápidas, 

y en el primer semestre del 2013 realizo 479, 068 exámenes.   

          Simultáneamente tanto el Estado, como los locales de salud del Minsa, EsSalud, 

ONG, FF.AA. y Policiales, proporcionaron gratis a diciembre del 2012, terapias antivirales 

a más de 25,000 mayores y a 717 infantes de manera integral en el territorio peruano.           

El Perú tiene a su cargo en toda la nación a 96 centros de atención médica,  dirigidos por el 

Minsa que brindaron tratamiento antirretroviral, logrando una  disminución en el número 

de muertes por SIDA, de más del 50 por ciento.   

.         La mujer que es VIH positivo trasmite a su bebé el virus del VIH, en el curso del 

embarazo, el nacimiento o lactancia. El virus de la inmunodeficiencia humana arremete 
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contra la estructura inmune disminuyendo los mecanismos de control y protección,  

desamparando la cura de los contagios y ciertas clases de índole cancerígeno.  

  

2.8     Formas de transmisión y prevención del VIH/Sida  

          A continuación, damos a conocer cómo se trasmite y se previene esta dolencia, 

elaborada por la Fundación Huésped.  

          Según Fundación Huésped (2009) afirma que el VIH se transmite por vías: sexual, 

sanguínea y perinatal vertical (madre a hijo/a).  

• Sexual: mmediante relaciones sexuales con introducción anal, vaginal y oral sin 

preservativo, entre individuos de igual o distinto sexo.    

• Sanguíneo: por medio de la transfusión de sangre incontrolada o uso de jeringuillas o  

cánulas para inyectar narcóticos, u otra pieza punzante o cortante.  

• Perinatal o vertical: a través de la madre en estado de gestación durante el embarazo, 

parto y lactancia, al compartir jeringas, agujas u otro material de inyección.  

          Igualmente señala que los métodos para prevenir el VIH son:  

• Vía sexual: haciendo uso correcto del preservativo resistente.  

• Vía sanguínea: eludiendo todo enlace con sangre, impidiendo la utilización de objetos 

punzocortantes.  

• Vía perinatal o vertical: vigilando los embarazos, y aconsejar a las damas embarazadas 

hacerse un análisis de VIH a los tres meses. De ser positivo, inmediatamente debe 

iniciar el tratamiento.  

  

2.9     Tratamiento del VHI/Sida  

          La epidemia originada por el germen que causa el SIDA no tiene curación, pero 

existen procedimientos que cooperan para tener una vida saludable.  
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          De acuerdo con Yglesias (2009) afirma que conforme al proyecto unificado de las 

Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) se calcula que 33 millones de individuos 

sobreviven con VIH a nivel mundial; entre ellos 2,7 millones resultaron contagiados y 

fallecieron 2 millones en el año 2007. La supremacía del SIDA cambia de una nación a 

otra, permitiendo ser categorizadas en pueblos con índices elevados de contaminados 

como Mozambique en África, con un predominio del 16% y en pueblos con reducido 

índice de contagiados como los andinos.   

Actualmente se dispone de un tratamiento llamado anti retroviral de gran actividad 

(TARGA) sumamente eficaces para seres humanos infectados con VIH. En este momento 

se cuenta con 25 drogas aceptadas y otras numerosas por venir. En países en vías de 

desarrollo, 3 millones de individuos están con terapia (2.1 millones en África) y 200,000 

niños infestados lo acogen. Solamente un tercio de las madres enfermas se acogen al 

tratamiento. Un 20% de personas infectadas conoce que están infestados. En Estados  

Unidos 25% de los contaminados desconocen que están enfermos.  

  

2.10   Leyes que protegen a las personas que viven con VIH/Sida. Existen normas que    

          amparan a los ciudadanos que perduran con el VIH/Sida        

          Según EsSalud (2021) afirma que la ley 26626 “Ley Contrasida” aprobada en el  año 

1997, menciona las siguientes reglas:   

• Ningún examen de VIH es requisito indispensable para mantenerse o ingresar a un 

lugar que le permita laborar Los portadores de VIH/SIDA no pueden ser cesados, de lo 

contrario se considera como una destitución inválida.  

• Los individuos con VIH y SIDA pueden laborar siempre y cuando demuestren estar 

apts para cumplir con sus responsabilidades.  
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• De conformidad al D.S.019-2006-TR, en su artículo 25.17, indica que toda 

transgresión gravísima será considerada como acto de marginación contra un ser 

humano que vive con el VIH o SIDA, en el lugar donde presta servicios. Este ilícito es 

sancionado con una multa de 11 a 20 UIT, de acuerdo al número de empleados u 

obreros perjudicados.  
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Aplicación didáctica  

Sesión de aprendizaje  

 I.  Datos generales:  

  

1. I.E        : Jorge Chávez   

2. Área curricular    : Ciencia y Tecnología   

3. Asignatura      : Biología   

4. Tema      : “Enfermedades más frecuentes: SIDA                                                 

características, formas   de contagio, prevención y tratamiento)”  

5. Grado       : 4° de Secundaria   

6. Sección      : A  

7. Duración (horas)    :  2 horas pedagógicas   

8. Fecha      :  12 – 06 – 2019  

9. Docente      :  Gilberto Ávila Palomino  

  

  

 II.  Aprendizajes esperados  

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  

Explica el mundo físico, basado 

en conocimientos científicos.  

Indaga,  mediante  métodos 
científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia.  

 Comprende y aplica conocimientos 

científicos y argumenta  

 científicamente.  
 Problematiza situaciones.  

Explica las formas de contagio y medidas 

de prevención de las enfermedades 

infectocontagiosas como el sida, la TBC y 

otra a elección, usando organizadores 

visuales   
Sustenta la importancia de conocer acerca  

Construye una posición crítica 

sobre la ciencia y la tecnología en 

sociedad.  
Construye una posición crítica 

sobre ciencia y tecnología.  

 Evalúa las implicancias del saber  y  

del quehacer científico y tecnológico.  
Genera y registra datos e información. 

  

 de las infecciones. de transmisión sexual 

y Asume una posición crítica a la falta de 

información e interés para conocer las  

 infecciones de transmisión sexual. Asume 

actitudes reflexivas sobre las medidas de 

prevención de enfermedades 

infectocontagiosas, expresándolo en 

forma de recomendaciones.   
Toma decisiones responsables para el 

cuidado y la preservación de la salud 

personal y de la comunidad, expresándolo 

como compromiso.  
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III. Secuencia didáctica   

PROCESOS  DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS   
    

MATERIALES A 

USAR  

  

  

INICIO   

(10 min)  

- El  docente  da  un  saludo  cordial  a  los  

estudiantes      y la bienvenida, de igual manera da las 

indicaciones      para la forma de trabajo.  

- Luego  el  docente  hace  una  reflexión  sobre 

el valor    del mes, poniendo ejemplos sobre 

responsabilidad, y       cómo usarla   en   la clase   para 

poder avanzar y     cumplir los objetivos de la sesión.  

- El docente   muestra   imágenes   para que   los     

alumnos suelten ideas sobre el tema a trabajar, luego     

de las ideas propuestas por los alumnos el docente     da   

a conocer el tema y el propósito de la sesión el    cual 

es “Enfermedades más    frecuentes:   SIDA      

(características, formas   de contagio, prevención y    

tratamiento)”  

  

- Laminas para     

mostrar  

 

 

  

  

DESARROLLO  

(65 min)  

- El docente luego de dar a conocer el tema a 

tratar, iniciará con una explicación, luego de formular    

preguntas a los alumnos tales como: ¿Qué tipos de     

enfermedades más frecuentes   y de   transmisión      

sexual conocen?  ¿Cómo prevenir dichas     

enfermedades?  ¿Conocen de algún caso con alguna    

enfermedad de transmisión?  

- Basándose en las respuestas de los alumnos el     

docente empieza a desarrollar el tema:  

  ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES  

  ● Se les explica que existen varias enfermedades,         

las cuáles pueden ser:  

- Herpes   

- Clamidia   

- Gonorrea  

- Tricomoniasis  

- SIDA   

       Resaltaremos esta enfermedad ya que es una de         

las enfermedades más peligrosas de tratar porque          

puede llevarnos a la muerte. Antiguamente no         

existía cura ni tratamiento para el SIDA; con el         

avance de la ciencia podemos tratar el virus del         

sida prolongando la vida, pero no es una cura   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Pizarra   

  

  

  

  

  

-Plumón   
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        definitiva.  

       CONOCIENDO EL SIDA:   

- Características:  

          El VIH, que significa Virus de                     

Inmunodeficiencia Humana, es            el virus 

que infecta y ataca el            sistema inmunitario 

y por lo              tanto   el sistema de defensa 

del cuerpo ante            los microorganismos del 

exterior,                 mientras que el   sida, o Síndrome de               

Inmunodeficiencia Adquirida, es una            enfermedad 

crónica   y   potencialmente mortal            causada   por el 

VIH.   

          En resumidas cuentas, el SIDA representa la            

etapa más avanzada de la infección por VIH            

(Curo, 2018, p.48).  

- Síntomas:   

* Dolor de cabeza.  

* Fiebre.  

* Dolor de garganta.  

* Sudoración nocturna.  

* Inflamación de los ganglios linfáticos          *  Diarrea.  

* Sudoración nocturna.  

* Pérdida de peso  

       - Formas de Contagio:  

         Es   transportado    en    el    semen, las              

secreciones     

         vaginales, la sangre y la leche   materna.  El             

virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o           

heridas en la piel y a través de las membranas           

mucosas (como el interior de la vagina, el recto y           la 

abertura del pene).           Puedes contraer VIH por:  

         *  Tener sexo vaginal o anal  
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 * Compartir                  agujas o               jeringas para               

drogarse,               

hacerse               

perforaciones en el 

cuerpo, tatuajes, etc.  

* Ser   punzado   con   una   aguja   que tiene sangre 

infectada con el VIH.   

       - Prevención y tratamiento. -  

* Se previene manteniendo una    vida    sexual 

responsable, realizando el uso de preservativos para 

aislar la probabilidad de contagio.  

* Siendo cuidadoso al momento de usar algún tipo de 

navajas o agujas en la calle.  

* El tratamiento es único:  se   realiza una terapia  

Antirretroviral (TARV).  Esta terapia   se   realiza para 

mantener y prolongar el ciclo de vida  ya que al  poseer  el 

VIH  no  debemos permitir que este avance,  El  TARV   

reduce   la  "carga  viral,"  la  cantidad  del  virus  en   la  

sangre,  pero no es una cura. *  El docente consolida la 

información sobre la     importancia del tema, para que nos 

sirva tener conocimiento de lo dicho anteriormente  

 

  

CIERRE   

(15 min)  

- Para culminar el docente pide   a   los  estudiantes      que 

respondan    las   siguientes   preguntas   en    forma      oral, 

realizando una retroalimentación de la sesión.        

  ¿Cómo prevenir el contagio del sida?  ¿Cuál es el     

¿VIRUS del sida?  Y les entrega una pequeña     

evaluación del tema tratado en clase; de esa manera    

se refuerza el aprendizaje.  

  

  

-Evaluación   

  

IV. Evaluación:  

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

- Preguntas críticas y reflexivas.  - Registro   

- Evaluación   

- Rúbrica  
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V. Actividad para desarrollar en casa:  

- Grafica los métodos de prevención  

- Realiza un resumen de TARV que existen para controlar el SIDA.  

VI. Materiales y recursos:   

                  Docente    : Imágenes, plumones, proyecto de filigrana.  

                  Estudiante:   cuaderno   

VII. Bibliografía:  

             Para el docente:   

                   Ministerio de Educación (2013). Rutas del Aprendizaje. Lima, Perú. Fascículo                 

                   general 4. Ciencia y Tecnología.   

                    Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje. Lima, Perú.VII    

                    ciclo. Área Curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente.    

             Para el estudiante:   

                   Ministerio de Educación (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de   

                  4to grado de Educación Secundaria. Lima, Perú. Grupo Editorial Santillana.   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



38  

  

Comprobando lo aprendido  

Evaluación escrita  

NOMBRE:…………………………………………………………………........................... 

PROFESOR:……………………………………………………………………………........  

GRADO:………………………           SECCIÓN………………  

1.- Explica brevemente qué significan las siglas VIH   y   SIDA      (5ptos)  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

2.-En las enfermedades frecuentes encontramos A:          (5ptos)  

   

   

   

   

3.- Menciona SÍ o No en los siguientes enunciados:         (5ptos)  

1. El tratamiento para el sida es curativo …………………………………..(____)  

2. Usar preservativos puede prevenir el sida o cualquier enfermedad……...(____)  

3. El VIH significa Virus infectado de humanos……………………………(____)  

4. La diarrea es uno de los síntomas de una persona infectada………...…...(____)  

5. El sida y el herpes tienen el mismo tratamiento………………………….(____)  

4.- Grafica una forma de contagio del SIDA:          (5ptos)  
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Ficha de trabajo 

  

PROTEGIÉNDONOS DEL VIH / SIDA  

  

 
  

I. PROBLEMA:  

     ¿Qué diferencia hay entre VIH Y SIDA?  

   ……………………………………………………………………………………………………   

 ………………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………………  

     ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos tener en cuenta, contra el SIDA?  

  

…………………………………………………………   

 ………………………………………………………………………………………………………   

 ………………………………………………………………………………………………………  

II. HIPOTESIS:  

a)…………………………………………………………………………….  

b)…………………………………………………………………………….  

      c)………………………………………………………………………….…  

      d)…………………………………………………………………………….   

III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

3.1. IDENTIFICA LAS FORMAS DE TRANSMISION DEL VIH/SIDA EN LA           

SIGUIENTE GRAFICA.  

 

ESTUDIANTE…………………………………………………………………….   

    
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Las formas de  
transmisión del  

VIH / SIDA   
son   
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3.2 IDENTIFICA LAS DUDAS Y TEMORES ACERCA DEL VIH/SIDA, EN LA 

SIGUIENTE GRÁFICA.  

 
  

 3.3 DIFERENCIA ENTRE VIH Y SIDA  

       Completa el siguiente cuadro según lo solicitado:  
.  

VIH SIDA 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

3.4 Completa los síntomas y medidas de prevención en el siguiente cuadro          

comparativo   

  
Enfermedad  Síntomas  Prevención  

  

  

  

  

  
  
 
 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  
  

  

  

  

  

  

  

Mis Principales  
dudas  y  temores   
son   
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IV. CONTESTA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES, CON LA AYUDA DE LA           

CARTILLA INFORMATIVA  

  
  
Figura 1. Conoce acerca del VIH-SIDA. Fuente: Recuperado de http://www.google.com. /search?q=http %  
3A%2F%2Fwww.twitter.com+%E2%80%BA+gobneza+%E2%80%BA+ status.+% C2 % B sabes+ que + es  
+el+vih%2Fsida%3F&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.5319775j0j15  

  

  

¿Qué es el VIH    

  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………      

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………   

¿Qué es el SIDA?   

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………       

………………………………………………………………………………………………  
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………………………………………………………………………………………………  

¿Cómo se transmite?   

………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………      

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………   

¿Cómo NO se transmite?   

………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………  

¿Qué ocurre en el organismo cuando tiene lugar la infección por VIH?  

……………………………………………………………………………………….……..  

………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………   

¿Cómo saber si estoy infectado(a) por el VIH?  

………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………  

  

1. ¿Qué es el VIH?  

Vih quiere decir Virus de la Inmunodeficiencia Humana que es un retrovirus que daña   

el sistema inmunitario del ser humano contagiado. Destruye un tipo de glóbulo blanco 

que ayuda al cuerpo del ser humano a combatir las infecciones, producidas por 

bacterias, virus y hongos, aptos para atacar nuestro cuerpo (Infosida, s.f.).  

2. ¿Qué es el SIDA?  

SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es provocado por el virus 

de la  inmunodeficiencia humana. El SIDA es el periodo más adelantado de la infección 

por el VIH.  
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3. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA?  

     A continuación, mostramos una tabla comparativa entre el VIH y el SIDA:  

Diferencias entre el VIH y SIDA  

  

Diferencias entre Vih y Sida  
Vih  Sida  

Es un Virus.  
VIH son las siglas en español de Virus de    

Inmunodeficiencia Humana.   
Se trata de un retrovirus que ataca a cierto    tipo 

de glóbulos blancos (los linfocitos CD4),    las 

células encargadas de defender a nuestro    

organismo de enfermedades o infecciones.   - 

Este virus hace que el individuo tenga sistema     

inmune débil.  

Es una condición causada por el Vih - SIDA son las 

siglas de Síndrome de    Inmunodeficiencia 
adquirido.   
Una persona con VIH puede desarrollar SIDA   
si no recibe un tratamiento adecuado a    tiempo.   
Tener VIH no significa tener SIDA.  
  

  

Cuadro comparativo entre el VIH y SIDA. Fuente: Recuperado de http://www abc.es/salud  
/enfermedades/abci-diferencia-vih-sida-nsv-202012011304_noticia.html  

  

  

4. Hipótesis sobre los orígenes del VIH  

     Existen diferentes hipótesis que tratan de explicar los verdaderos orígenes del virus   

     (VIH) del     

     Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).  

     Una lista enunciativa de hipótesis son las siguientes:  

• Hipótesis 1: El virus proviene de otro muy parecido (virus de inmunodeficiencia en 

simios o Siv) que se encuentra en la sangre de los monos verdes, monos mangabey 

y algunas especies de chimpancés de África.   

• Hipótesis 2: El virus fue creado por el hombre con el fin de producir un arma 

biológica, el cual escapó del control originando la epidemia.   

• En los años 80 esta solía ser una versión publicada en medios internacionales, y ha 

sido combustible para las teorías de conspiración.  

• Hipótesis 3: El virus fue producido a través de una mutación con otra partícula viral 

infectante.  

• Hipótesis 4. El virus fue introducido a la población humana iatrogénicamente.  

  

http://www/
http://www/
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5. Formas de transmisión y medidas de prevención contra el Sida  

Según la Fundación Lucha contra el Sida (2019) afirma que las tres formas den 

transmisión del sida son las siguientes;  

• Vía sexual. Cuando se tiene contacto sexual (vulvales, coito anal y felación) con 

ausencia de protector, dado que el Vih es inapreciable en el torrente sanguíneo.   

• Vía sanguínea. Por la transferencia de plasma sanguíneo infectado, al usar cánulas u 

otros dispositivos con puntas o bordes afilados contagiados.   

• Vía materno infantil. La progenitora probablemente transfiera el contagio por VIH 

al hijo/a a lo largo de la gestación, el alumbramiento y la lactación.  

     De acuerdo con Salud 180 (2014) señala que existen 6 formas de prevención del sida,          

     estas son:  

• Sexualidad única: la pareja mantiene un vínculo sexual exclusivo. Los contactos 

sexuales son monogámicos con individuos no infectados por el virus.   

• Empleo adecuado del preservativo: en todo momento cuando exista acto sexual con 

introducción a la vulva, al ano o la boca, es importante usar correctamente del 

preservador.  

• Continencia erótica. No tener actividad sexual alguna voluntariamente, para no 

contagiarse.  

• Utilizar equipos asépticos: frente a alguna emergencia que se presenta por 

drogadicción o procedimiento clínico, jamás alternar cánulas o jeringas.  

• Tener relaciones sexuales firmes: si no tienen conocimientos de tus pares sensuales 

vigentes, escoge practicar relaciones íntimas sin introducción, basado sólo en 

mimos y       estimulaciones de los órganos sexuales.  
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• Diagnóstico pertinente de la gestación: si deseas traer al mundo un vástago, es 

necesario que te examines para descartar que no eres transportadora del virus, para 

evitar contagiar al infante.  

  
  

 

Figura 2. Metodos más comunes de transmisión del VIH. Fuente: Recuperado de http://www. metodosmas 

comunesdelvih.blogspot.com  

  

  

  
Figura 3.  Formas como se adquiere el VIH–SIDA. Fuente: http://www.google.com/search?q=https% 

3A%2F%2Fwww.reproduccionasistida .org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq  

  

  

6. Dudas y temores acerca del VIH y SIDA  

• Miedo al test del VIH  

http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
http://www.google.com/search?q=https%25%203A%2F%2Fwww.reproduccionasistida%20.org+%E2%80%BA+contagio-del-vi...&oq
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• Subjetividad como experiencia privada  

• Ansiedad  

• Angustia  

• Pánico y pavor  

• Muerte  

• Abandono social  

7. ¿Cómo no  se transmite el SIDA?  

     Para contagiar el cuerpo, el VIH necesita ingresar al torrente circulatorio, ya sea por         

     medio de heridas frescas o infestando abiertamente el revestimiento interior húmedo de la        

     vulva, trasero o recto, falo, labios, nariz y ojos. No Hay otra manera (Diez, 2019).   

8. ¿Cómo evitar la infección del VIH?  

     Con el objeto de disminuir el peligro de contagio a causa del VIH, utilice condón con el            

     fin de tener actividad sexual firme. Practica este método cuando realicesintroducciones en          

     la vulva, el recto y en la cavidad bucal. Evita intercambiar agujas, jeringuillas y todo         

     equipo de transfusión. Lo recomendable es que sean descartables o desechables.         

     Habitualmente efectúe pruebas de VIH y de Infecciones de trasmisión sexual (Espín y  

     Biondo, 2019).  

9. ¿Qué ocurre en el organismo cuando tiene lugar la infección por VIH?   De acuerdo con la Cruz 

Roja (2008) indica que el contagio por el virus del VIH, se       genera los siguiente:  

• Arremete principalmente contra la estructura inmune.    

• Aniquila la protección del cuerpo, destruyendo los elementos CD4 (protectores, 

originándose los contagios en personas débiles.   

• El cuerpo continuamente presenta mayores obstáculos para soportar la aparición de 

microorganismos que originan los contagios.    

• Ciertas especies de tipo cancerígeno, en circunstancias naturales no se generarían.            

10 ¿Cómo saber si estoy infectado(a) por el VIH?  

     Los síntomas que podrían presentarse en una persona con VIH.  
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• Catarro común: la estructura inmune está en condiciones inferiores por lo que el individuo 

frecuentemente sufre de catarro.  

• Evacuación continua.   

• Adenopatía.  

• Transpiraciones (de noche) extremas, asociadas a la pulmonía y a la tisis.   

• Sarcoma raro de piel  

11. ¿Por qué es importante hacerse la prueba de VIH?  

      La única manera de saber si tiene el Vih es haciéndose la prueba.   

      Es importante hacerse la prueba:  

• Ya que un examen anticipado concede la posibilidad de una terapia apropiada.  

• Pues sabiendo el resultado se logra tomar precauciones (ejemplo la utilización del 

profiláctico), evitando el contagio del virus a otros seres humanos.  

• Para verificar si una gestante da positivo al VIH, inmediatamente recibirá terapia sin pago 

alguno, disminuyendo el riesgo de contaminar el VIH al pequeño (Minsa, 2015).  

12. ¿Quiénes deben hacerse la prueba del VIH?  

• Todos los seres humanos, varones y damas, adolescentes y personas mayores que han 

sostenido actividad sexual, sin contar con preservativo.  

• Cada mujer embarazada en el primer control prenatal.  

13. ¿En qué instituciones se deben realizar los exámenes de VIH?  

      En los consultorios de médicos particulares, en las clínicas de salud comunitaria y en los           

centros de salud del Minsa.  

Slogans e imágenes   

Frases de combate frente al SIDA  

* “La prevención a través de la inoculación nos ampara del flagelo”   

* “El sida no separa, evitemos discriminar al que lo sufre.”  

* “Ninguno alcanza sida, por culpa de otra persona”.  

* “De nosotros depende si nuestro destino, nos lleva a contagiarnos de sida”  
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* “Protejámonos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más no de las personas”   

  

 

.  
Figura 4. 1º de diciembre - Día internacional de la lucha contra el SIDA. Fuente: Recuperado de http:// 

www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.centrohelguera.+com.ar+%E2%80%BA+hiv-sida  
+%E2%80%BA+1-de diciembr.&oq=http%3A%2F%2Fwww.centrohelguera.+com.ar+% E2%80%  
BA+hiv-sida+%E2%80%BA+1-de-diciembr.&aqs=chr  

  

  

  
  
Figura 5. Evento prevención del VIH/SIDA. Fuente: Recuperado de http://www.mspbs .gov.py/portal/137 

26/todos-cuentan-para-la-prevencion-del-vih-lema-nacional-de-este-antildeo html  

  

  

  

http://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.centrohelguera.+com.ar+%E2%80%BA+hiv-sida
http://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.centrohelguera.+com.ar+%E2%80%BA+hiv-sida
http://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.centrohelguera.+com.ar+%E2%80%BA+hiv-sida
http://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.centrohelguera.+com.ar+%E2%80%BA+hiv-sida
http://www.mspbs/
http://www.mspbs/
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Figura 6. Prevenir el SIDA está en tus manos. Fuente: Recuperado de http://www.infosalus.com/actualidad   

/noticia-campana-prevenir  

  

  

  
Figura 7. Dia del condón. Fuente: Recuperado de http://www.google.com/search?q= http%3A%2F%  
2Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacionaldel-

cond%C3%B3n&oq  

http://www.infosalus/
http://www.infosalus/
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
http://www.google.com/search?q=%20http%3A%2F%25%202Fwww.lapiragua.co+%E2%80%BA+salud+%E2%80%BA+hoy-se+celebra-+d%C3%ADa-internacional-del-cond%C3%B3n&oq
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Síntesis  

Desde su creación, las Naciones Unidas viene apoyando firmemente, en las 

campañas de divulgación y en la protección de la salud en todo el mundo. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es un ente que está al frente de esta actividad dentro de la 

ONU. Establece un canal de coordinación con los principales establecimientos de salud de 

las naciones que son parte de la ONU, ejecutan acciones simultáneas y privados para 

resolver o mitigar, los problemas de salud del planeta tierra.  

          En un   primera actuación, se estableció que las prioridades de la OMS serían la 

malaria, la salud de las damas y los niños, la tuberculosis, los males venéreos, la 

alimentación y la contaminación ambiental. Hoy, la OMS sigue laborando en estos 

asuntos, ligado con otras dolencias como el VIH/SIDA, la diabetes, el cáncer y afecciones 

emergentes y reemergentes.  

          Existen registros técnicos de las enfermedades procesadas por la OMD y que son 

entendibles y manejables, a cargo no necesariamente de personas no necesariamente 

preparadas en el campo de la salud. Así la población está al tanto de los síntomas y 

tratamientos de las enfermedades.  

           En muchos países del planeta tierra, existe enfermedades totalmente controladas, en 

otros constituyen la causa de elevados índices de morbilidad.  

          En los años ochenta del milenio pasado apareció problema preocupante de salud: el 

SIDA, que se convirtió en una pandemia de carácter universal. Esta realidad advirtió a los 

centros de salud pública, para tomar conocimiento de las causas, procesos de transmisión y 

tratamiento de este flagelo. Actualmente es un tema difícil de resolver, aun así, está 

controlado en muchas regiones.  

          La importancia de la salud pública en el Perú debe ser una preocupación primaria   

del Estado peruano, por lo que la información respecto a las enfermedades debe ser  

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/topics/child_health/es/
http://www.who.int/topics/child_health/es/
http://who.int/tb/es/
http://who.int/tb/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.who.int/topics/air_pollution/es/
https://www.who.int/topics/air_pollution/es/
https://www.who.int/topics/air_pollution/es/
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oportuna.     

          Los espacios donde el estado debe propiciar y difundir conocimientos al respecto, es 

en las instituciones educativas.  Por eso es que el Ministerio de Educación debe diseñar un 

currículo en el que este tema tenga una vital importancia.  
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Apreciación crítica y sugerencias  

El Estado debe asumir su responsabilidad en relación a la salud pública, donde ésta 

no ha tenido la asistencia debida, en tanto este sector se caracteriza por su descuido y 

abandono, por el insuficiente apoyo con recursos económicos y no garantizar el concurso 

de personal especializado de todos los niveles, que garanticen una eficiente atención 

médica.   

          Enfermedades como el vih/sida, dolencias contagiosas desatendida, afección que 

causa más muertes en el mundo, los diez padecimientos que son peligros para la salud de 

la tierra, en algunos casos han sido tratados muy superficialmente. Esto se debe a la falta 

de inversión y a la mala gestión para administrar los recursos económicos y humanos. 

desarrollo ni de bonanza económica.   

          Por lo tanto, si un gobierno con sinceridad quiere solucionar la problemática de 

salud en el Perú lo que debe afrontar es: destinar mayores recursos económicos para 

mejorar la atención médica, propiciar una educación en salud a todo nivel y, 

paralelamente, generar políticas socio-económicas que redunden en la eliminación de los 

indicadores negativos del manejo de la salud pública.    
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Apéndice A: Fases del ciclo del VI  

 

  
Figura A1. Muestra el ciclo del VIH. Fuente. Recuperado de http://gtt-vih.org/aprende/ informacion _basica 

_sobre_ el_vih/ ciclo_vital_del_vih  

  

          Según el equipo de trabajo gTt  (2010) afirma que la vida útil del virus de 

inmunodeficiencia humana, es el siguiente:  

• Fusión: la envoltura del VIH y la capa del linfocito CD4 se unen permitiendo el ingreso 

del vih a la célula.  

• Transcripción inversa:  La enzima (molécula formada por proteínas) viral denominada 

transcriptasa inversa se responsabiliza de modificar la cadena simple de ARN vírico en 

una cadena doble de ADN; que luego recibe el nombre de ADN proviral o provirus.  

• Integración: El ADN del VIH (proviral) es trasladado al núcleo de la célula activa, en 

la cual una enzima del VIH denominada integrasa que  es la encargada de  unir el ADN 
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vírico con el ADN de la célula. Si la célula produce nuevas proteínas, también origina 

nuevos VIH.  

• Transcripción: Cuando la célula diana  o célula blanco recibe la indicación para 

convertirse en activa, el provirus utiliza una enzima celular llamada polimerasa que 

produce copias del material genético del VIH y fragmentos más cortos del VIH 

nombrados ARN mensajeros (ARNm). El ARNm se comporta como molde en la 

elaboración de enlaces largos de proteínas del VIH.  

• Ensamblaje: una  vez establecidas las cadenas de proteínas virales, otro elemento 

enzimático del VIH (señalada como proteasa) procede como una tenaza, fraccionando 

las cadenas en mínimos pedazos de proteínas individuales, que cumplen diversas 

tareas, convirtiéndose unos cuantos en enzimas del VIH como  la transcriptasa 

inversa, en tanto que otras se unen a las réplicas del patrimonio l genético del virus, 

acoplándose de esta manera nuevas partículas del VIH.  

• Gemación: en el proceso de gemación, el VIH inexperto (no infeccioso) nace del 

linfocito (célula) CD4 huésped. La proteasa deshace las largas cadenas de proteínas en 

el virus inmaduro, concibiendo el virus maduro (infeccioso).   
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