
T RANSMISION SEXUAL DEL SIDA1 

De las distintas formas en que puede 
transmitirse el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el contacto se- 
xual es el que cobra el mayor número de víctimas. Aunque en un primer 
momento se difundió la idea de que los hombres homosexuales constituían 
el único grupo de población en riesgo, muy pronto comenzaron a detectarse 
casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en hombres y mu- 
jeres que se habían infectado a través de relaciones heterosexuales. 

Los diversos mecanismos de transmi- 
sión sexual del VIH se asocian tanto a la transferencia de productos corporales 
(líquidos, secreciones y excreciones) como al intercambio de microorganis- 
mos. Según el tipo de contacto sexual, los productos que se transfieren 
pueden ser: vaginales, saliva, orina, semen, moco rectal, heces fecales y san- 
gre. Aunque el VIH ha sido aislado de estos, hay que recordar que la sola 
presencia del virus -por ejemplo, en la saliva- no significa necesariamente 
que el producto sea importante en la transmisión; hasta el momento se tiene 
certeza de que solamente la sangre y el semen lo son. Se ha señalado también 
que las secreciones vaginales podrían estar implicadas en la transmisión se- 
xual del VIH, pero todavía no existen pruebas contundentes (1). 

Vías de entrada 

Se han efectuado varios estudios para 
determinar la eficacia de la transmisión relacionada con diversas prácticas se- 
xuales y las vías de entrada del virus. En este sentido, cabe destacar que se han 
registrado casos de transmisión hombre-hombre, hombre-mujer y mujer- 
hombre, y que la frecuencia de la transmisión difiere en cada combinación. 

Coito anal. Las relaciones sexuales en las que existe penetración del pene 
en el recto son las que entrañan mayor riesgo de transmisión del VIH (2). Esto 
se explica principalmente por la naturaleza del epitelio rectal que es de tipo 
cilíndrico simple, ricamente vascularizado y con abundante tejido linfoide no 
encapsulado, y con frecuencia sufre laceraciones durante el coito rectal, 
permitiendo así el contacto del VIH con las células que poseen receptor 
específico de membrana (CD4). 

Coito vaginal. La transmisión del VIH parece ser menos eficaz durante el 
coito vaginal. Esto se debe a las características anátomo-fisiológicas de la 
mucosa vaginal, que consiste en un epitelio plano estratificado no 
queratinizado, que la hacen más resistente a las soluciones de continuidad. 

Si bien la liberación del VIH en el 
aparato genital femenino puede ocurrir a lo largo de todo el ciclo menstrual, 
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es muy probable que el riesgo de infección aumente durante el período 
menstrual, ya sea por los cambios hormonales a los que está expuesta la mu- 
cosa vaginal y el más fácil acceso al torrente sanguíneo, en el caso de la mujer, 
como por la presencia de sangre, en lo que atañe al hombre (3). 

Al parecer existe mayor riesgo de 
transmisión por coito vaginal de hombre infectado a mujer expuesta que a la 
inversa (l), lo que podría deberse a que el semen posee una concentración 
más alta de virus que las secreciones de la vagina. Asimismo es probable que 
las relaciones sexuales con participación de la mucosa oral (oral-peneana, oral- 
vaginal y oral-anal) favorezcan la transmisión del VIH, aunque su importancia 
aún no se ha podido comprobar de forma precisa. 

Factores coadyuvantes 

Se ha observado cierta asociación entre 
la transmisión del VIH y algunos microorganismos, entre los cuales pueden ci- 
tarse: citomegalovirus, herpesvirus, virus de Epstein-Barr, virus de la hepatitis 
B y agentes que causan enfermedades de transmisión sexual (ETS) tales como la 
gonorrea, sífilis y linfogranuloma venéreo. La interacción de estos factores 
coadyuvantes podría obedecer, por un lado, a que cuando el sistema inmuni- 
tario se sobreestimula, como ocurre cuando existen infecciones múltiples, el 
virus se multiplica más activamente, y por el otro, a que estas infecciones pro- 
ducen lesiones genitales que facilitan la entrada del VIH. 

Por otra parte, las personas con antece- 
dentes de infección por estos microorganismos podrían servir como marcadores 
de comportamientos de riesgo, debido a que han estado más expuestas a infec- 
ciones de transmisión sexual, incluido el VIH. En un estudio realizado por 
Handsfield et CZZ. (4), la relación entre anticuerpos an&VIH y úlceras genitales 
persistió aun después de realizarse el ajuste por el número de compañeros se- 
xuales, lo que sugiere que algunas ETS constituyen en sí mismas factores de 
riesgo de la infección por el VIH. 

Exposición al VII3 

Todavía no se sabe el número exacto de 
exposiciones que se necesitan para que se produzca la transmisión del VIH por 
vía sexual. No obstante, se han registrado casos atribuibles a un solo contacto y 
se sabe que el riesgo aumenta en forma directamente proporcional al número 
de relaciones sexuales con una o varias personas infectadas (2). Los problemas 
que se plantean cuando se trata de determinar la relación que existe enue la 
exposición y el riesgo de infectarse provienen de las múltiples variables que 
deben tenerse en cuenta, tales como el tipo de práctica sexual, número de 
contactos, número de compañeros sexuales, fase de la infección y otros facto- 
res de riesgo. 
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En un estudio sobre la transmisión he- 
terosexual del hombre a la mujer basado en la duración y frecuencia de las 
relaciones sexuales, se estimó un riesgo de 1 / 1 000 de adquirir el virus (5). A 
pesar de que ha resultado más difícil determinar el riesgo en la transmisión de 
la mujer al hombre, en un estudio prospectivo de cónyuges de enfermos 
de SIDA, la seroconversión ocurrió en 42 % de los hombres y 38% de las muje- 
res en un período de uno a tres anos, lo que podría demostrar que la eficacia de 
la transmisión es similar en ambos sentidos (6). 

Medidas preventivas 

La prevención del contagio sexual del 
SIDA es la que plantea mayores problemas, puesto que involucra uno de los 
aspectos más íntimos y delicados de la conducta humana. Asimismo, esta 
forma de contagio se asocia a la mayoría de los casos y, por lo tanto, es a la que 
más atención debe prestarse. Hasta tanto no se cuente con una vacuna o uata- 
miento eficaz, la educación y la modificación de ciertos comportamientos se- 
xuales considerados riesgosos constituyen los únicos medios con que se cuenta 
para prevenir y controlar la enfermedad. 

Por ello, las campañas de difusión des- 
tinadas a informar y educar, así como los programas de prevención deben pro- 
mover prácticas sexuales sanas, particularmente entre quienes manifiestan con- 
ductas de alto riesgo o de riesgo potencial. Al respecto, se ha demostrado que 
el riesgo de transmitir o adquirir el VIH disminuye considerablemente si se 
observan algunas recomendaciones generales, entre las que se cuentan: 
a) tener un solo compañero sexual o reducir su número, b) evitar relaciones 
ocasionales y c) usar preservativo o condón. Las ventajas de esta última reco- 
mendación se han difundido ampliamente en las campañas educativas a nivel 
mundial, como una medida eficaz para reducir el riesgo de transmisión del 
SIDA por vía sexual. Del mismo modo, se ha sugerido el uso de ciertos esper- 
maticidas, como el nonoxynol-9, puesto que en pruebas de laboratorio estas 
sustancias han permitido inactivar no solo el VIH sino también los linfocitos 
que lo contienen (7, 8). 

Por último, dado que las ETS facilitan 
la transmisión del VIH, podría resultar muy útil incorporar programas 
de diagnóstico y uatamiento de estas infecciones a los programas de preven- 
ción del SIDA. 
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Etica profesional y SIDA El Colegio de Médicos y la Sociedad de Enfer- 
medades Infecciosas de los Estados Unidos de 
América han hecho público un comunicado 
conjunto sobre ética profesional relacionada 
con el SIDA. Además de insistir en la obliga- 
ción ética que tienen todos los profesionales de 
salud de atender a los pacientes con SIDA, en- 
tre otras cuestiones se indica que los médicos 
y profesionales de salud deben entender el 
estrés psicológico y la repercusidn financiera 
debidos al SIDA, conocer los riesgos médicos 
relacionados con el tratamiento de los pa- 
cientes infectados por el VIH y tomar las pre- 
cauciones oportunas. También se señala que 
los funcionarios públicos y los empleadores 
tienen que informarse sobre todos los aspectos 
relacionados con el SIDA para ayudar a es- 
tablecer polfticas públicas racionales y prevenir 
la discriminación del enfermo, y se recomienda 
que todos los médicos recaben el historial se- 
xual completo de los pacientes de SIDA con 
objeto de modificar las conductas de nesgo. 


