
P AUTAS DE LA OPS SOBRE EL SIDA’ 

Estas pautas fueron preparadas ini- 
cialmente en 1985 por un grupo adhoc de asesores expertos designado por la 
OPS.2 Estos expertos provenientes de varios países de la Región de las Améri- 
cas comprendían científicos, epidemiólogos y especialistas en el control de en- 
fermedades. En diciembre de 1986 se reunieron de nuevo con objeto de revi- 
sar y actualizar el documento original. Las pautas actuales son el resultado de 
una revisión subsiguiente por el Programa Global de la OMS sobre el SIDA y, 
en el futuro, serán reemplazadas por las pautas elaboradas por este. 

El documento revisado se compone de 
siete partes: una introducción y seis secciones que versan sobre el planea- 
miento de programas nacionales de control del SIDA, recomendaciones para 
el personal de atención de la salud, prevención, aspectos psicosociales, aspec- 
tos legales, y aspectos socioeconómicos y de salud pública del SIDA. Se com- 
plementa con cuatro apéndices que suministran información adicional sobre 
esta enfermedad. A continuación se resumen las recomendaciones que el 
personal de atención de salud debe tener presentes para evitar el contagio 
ocupacional. 

Recomendaciones para el personal de salud 

La infección por el virus de la inmuno- 
deficiencia humana (VIH) y la infección por el virus de la hepatitis B presen- 
tan una epidemiología similar. Ambos agentes se transmiten por medio del 
contacto sexual, por exposición parenteral a sangre o hemoderivados con- 
taminados, y de una madre infectada a su hijo por exposición antes, durante 
o inmediatamente después del parto. Por esta razón, los conocimientos ad- 
quiridos acerca del riesgo de contraer la hepatitis B en el lugar de trabajo 
pueden aprovecharse para comprender el riesgo de transmisión del VIH al 
personal de salud. 

Es evidente que el personal de salud 
corre un riesgo especial al estar en contacto con sangre, hemoderivados, otros 
especímenes o agujas e instrumentos contaminados con la sangre de personas 
en alto riesgo de infección por el VIH. Sin embargo, es preciso mencionar que 
diversos estudios indican que el riesgo real de transmisión ocupacional es 
muy bajo, y que aun cuando en millares de trabajadores de salud se ha com- 

’ Fraamento resumido del documento de la OPS “Pautas para el síndrome de inmunodeficiencia ad- 
qukda (SIDA)“, revisado en octubre de 1987. Se puede solkirar una copia del documento completo a la 
Oreanización Panamericana de la Salud, Programa de Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias, 
525 Twenty-third Street, NW, Washington, EC 20037, EUA. 

z Ias pautas originales se publicaron en el número de octubre de 1986 (Vol. 101, No. 4) del Boletín. 
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probado la exposición parenteral a sangre contaminada, hasta la fecha solo 
unos pocos han mostrado seroconversión para el VIH. Además, tampoco se ha 
demostrado la transmisión del VIH en los lugares de trabajo por contacto for- 
tuito a través de agua o alimentos contaminados, insectos que actúan como 
vectores, 0 por vía aerógena. 

En cualquier caso, tanto el personal de 
laboratorio como el que atiende al paciente debe tomar precauciones para 
evitar el contacto directo de la piel o las mucosas con sangre o hemoderiva- 
dos, excreciones, secreciones y tejidos de pacientes con SIDA o de personas 
con infección probable por el VIH. Las precauciones que se mencionan a con- 
tinuación se deben cumplir en forma habitual, igual que las otras precau- 
ciones ordinarias para el control de infecciones, independientemente de que 
la persona infectada por el VIH sea un paciente o un empleado. Todo el per- 
sonal de salud, incluso estudiantes en los hospitales, deben conocer dichas 
precauciones, así como la epidemiología, manifestaciones clínicas, formas de 
transmisión y prevención de la infección por el VIH. Finalmente, los hospi- 
tales y los laboratorios deben adaptar estas recomendaciones a sus circunstan- 
cias particulares, poniendo en práctica precauciones adicionales siempre que 
sea necesario. 

Precauciones que deben tomarse al prestar atención 
hospitalaria y ambulatoria a pacientes infectados por el VIH 

0 Es necesario tener cuidado para pre- 
venir heridas accidentales con instrumentos afilados tales como agujas, bis- 
turíes y hojas de afeitar contaminados con material potencialmente infec- 
cioso, así como evitar el contacto de lesiones cutáneas abiertas con material 
proveniente de pacientes infectados. 

cl Las jeringas y agujas, hojas de bisturí y 
otros instrumentos afilados desechables se colocarán en recipientes irrompi- 
bles fácilmente accesibles. Para prevenir pinchazos, las agujas no se volverán 
a tapar ni se doblarán, romperán, desacoplarán de la jeringa desechable o 
manipularan en modo alguno. 

0 Se deben tomar precauciones cuando 
exista la posibilidad de exposición a sangre u otros líquidos corporales. Es 
necesario usar guantes cuando se manipulan objetos manchados de sangre o 
equipo contaminado con sangre u otros líquidos corporales. Cuando la mani- 
pulación implica un contacto más extenso con sangre o líquidos corporales 
potencialmente infectados -por ejemplo, la realización de ciertos procedi- 
mientos dentales o endoscópicos o necropsias-, también puede requerirse el 
uso de batas, mascarillas y gafas protectoras. Si accidentalmente las manos se 
contaminaran con sangre, deben lavarse en seguida de forma minuciosa. 

0 La sangre y otros espec’knenes deberán 
rotularse claramente con una advertencia especial, como “Precauciones para 
sangre”, y si el exterior del envase está manchado de sangre, debe limpiarse 
con un desinfectante, por ejemplo, una dilución de 1:lO de hipoclorito de 
sodio (blanqueador de uso doméstico) al 5,25 % en agua fría. Cuando se 
transporten especímenes sanguíneos se colocatán en un segundo envase, tal 683 



como una bolsa impermeable, que es preciso examinar cuidadosamente para 
detectar posibles agujeros o roturas. 

0 Las salpicaduras de sangre y líquidos 
corporales se limpiaran rápidamente con una solución desinfectante (véase el 
párrafo anterior). 

cl Los artículos contaminados con sangre 
deben colocarse en una bolsa impermeable con un rótulo de “Precauciones 
para sangre” antes de mandarlos a esterilizar o desechar. %.mbién pueden co- 
locarse en bolsas de plástico de un color determinado que el hospital haya 
designado exclusivamente para la eliminación de residuos infecciosos. 

17 Los elementos desechables se deben 
incinerar o colocar en un autoclave y eliminarse de acuerdo con las normas del 
hospital. Los elementos que puedan volver a utilizarse deberán desinfectarse 
de nuevo de acuerdo con las normas del hospital respecto al material con- 
taminado con el virus de la hepatitis B. Los instrumentos ópticos deben es- 
terilizarse después de su uso en pacientes infectados. 

0 Son preferibles las jeringas y agujas 
desechables; si se usan jeringas reutilizables, se esterilizaran antes de volverlas 
a usar. Para aspirar líquidos de pacientes, solo se emplearán jeringas con 
cierre para aguja o unidades aguja-jeringa de una sola pieza, con objeto 
de que el líquido aspirado se pueda expeler con seguridad a través de la agu- 
ja si se desea. 

0 En la mayoría de los países, es una 
práctica común aislar en una habitación a cualquier paciente con una infec- 
ción grave no diagnosticada. Sin embargo, para los sujetos infectados por el 
VIH -incluidos los enfermos de SIDA- no se recomienda dicha práctica ni 
normas especiales de ingreso, a menos que: 1) exista otra infección particular, 
como la tuberculosis, que requiera precauciones especiales de aislamiento; 
2) se estime necesario un aislamiento de protección; 3) haya dificultades en 
mantener las normas habituales de higiene, como en casos de diarrea pro- 
fusa, incontinencia fecal, hemorragia incontrolada o comportamiento al- 
terado como resultado de una afección del sistema nervioso central, y 4) la 
gravedad o la naturaleza terminal de la enfermedad requiera atención en una 
habitación individual. 

0 Para evitar el contacto boca a boca 
durante los intentos de reanimación de emergencia, es necesario contar con 
boquillas, bolsas de ventilación y otros dispositivos de esta clase, que deben 
colocarse en lugares de fácil acceso. 
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Precauciones recomendadas para el personal de laboratorio 

Estas precauciones se aplican tanto a 
los laboratorios clínicos como a los de investigación, y se refieren al personal 
que efectúa estudios con especímenes clínicos u otros materiales poten- 
cialmente infectados (como cultivos tisulares inoculados, huevos embriona- 
dos o tejidos animales) procedentes de individuos con sospecha o certeza de 
infección por el VIH. Puesto que los laboratorios clínicos no siempre disponen 
de cabinas de seguridad biológica, es preciso solicitar ayuda a los laboratorios 
de microbiología, según sea necesario, a fin de garantizar que las instala- 
ciones de contención sean adecuadas para realizar las pruebas de laboratorio 
con seguridad. 

Una serie de pautas para los estudios 
con animales de laboratorio inoculados con tejidos u otros materiales poten- 
cialmente infectados procedentes de individuos con sospecha o certeza de 
infección por el VIH fue publicada en 1982 por los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC) en el volumen 3 1 del Morbi&ty and MortaZity JE?ekZy 
Repoti, páginas 577-580. He aquí un resumen de las mismas: 

q En el laboratorio se utilizarán pipetas 
mecánicas para el trasiego de todos los líquidos. No se permitirá el pipeteo 
con la boca. 

q Las agujas y las jeringas se manipu- 
larán como se ha estipulado anteriormente. 

0 Cuando se trabaje con materiales po- 
tencialmente infecciosos, se usará bata o uniforme de laboratorio. 

q Se utilizarán guantes para evitar el 
contacto de la piel con la sangre, especímenes que contienen sangre, artículos 
contaminados con sangre, líquidos corporales, excreciones y secreciones, así 
como con superficies, materiales u objetos expuestos a ellos. 

q El material potencialmente infeccioso 
debe tratarse y manipularse cuidadosamente para reducir al mínimo la for- 
mación de aerosoles. 

q Se recomienda usar cabinas de seguri- 
dad biológica (clase 1 o II) y otros dispositivos de contención primaria (por 
ej., cubiertas de seguridad para la centr’fuga) cuando se realizan procedi- 
mientos con gran posibilidad de generar aerosoles. Entre ellos se incluyen 
centrifugación, mezclas, aplicación de ultrasonido, mezclas vigorosas y ob- 
tención de tejidos infectados de animales o huevos embrionados. 

q Puesto que los selectores de células ac- 
tivadas por fluorescencia generan pequeñas gotas que podrían producir aero- 
soles, para reducir este riesgo se pondrá una mampara plástica transparente 
entre el área de recogida de las gotas y el operador del equipo. Asimismo, se 
emplearán dispositivos de contención primaria cuando se manejen materiales 
que puedan contener agentes infecciosos o microorganismos concentrados en 
mayores cantidades que las esperadas en los especímenes clínicos. 

0 Después de cualquier salpicadura de 
material que pueda ser infeccioso y al terminar la jornada, las superficies de 
trabajo del laboratorio se limpiaran con un desinfectante, como la solución 
de hipoclorito de sodio ya descrita. 
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0 Todos los materiales potencialmente 
contaminados que sean utilizados en las pruebas de laboratorio se esterilizaran, 
preferiblemente en el autoclave, antes de desecharlos o volverlos a usar. 

0 Todo el personal se lavará las manos 
después de quitarse la ropa protectora y antes de salir del laboratorio. 

Precauciones para el personal de atención dental 

cl El personal usará guantes, mascarilla y 
gafas protectoras al realizar procedimientos dentales o intervenciones 
quirúrgicas en la boca. Se lavaran las manos antes y después de atender a 
cada paciente. 

cl Los instrumentos dentales usados en 
un paciente se esterilizarán antes de utilizarlos de nuevo en otro enfermo. 

cl Uso y cuidado de aparatos udtrasóni- 
GOS, instrumentospara asso manzldy unidades dentales. Es una práctica acon- 
sejable la esterilización sistemática de los instrumentos para uso manual antes 
de volver a emplearlos con otro paciente. Sin embargo, debido a la confi- 
guración de muchos de estos intrumentos, en muchos casos no es posible 
esterilizar adecuadamente sus superficies internas y externas (véase el si- 
guiente párrafo). Así pues, cuando se usan intrumentos manuales que no se 
pueden esterilizar, se realizarán las siguientes prácticas de limpieza y desin- 
fección entre pacientes: después de su uso, el instrumento debe enjuagarse 
(ver el siguiente párrafo) y luego cepillarse a conciencia con detergente y agua 
para eliminar cualquier material adherido. A continuación se frotará con un 
paño absorbente saturado con un germicida químico que comprobadamente 
inactive al VIH y que sea micobactericida a la dilución ordinaria. Esta solución 
desinfectante debe permanecer en contacto con el instrumento durante el 
tiempo especificado por el fabricante. Los aparatos ultrasónicos y jeringas de 
aire/agua también se tratarán en esta forma entre paciente y paciente. Des- 
pués de la desinfección, cualquier residuo químico se eliminará mediante 
enjuague con agua esterilizada. 

Puesto que las válvulas de extracción 
de agua de las unidades dentales pueden aspirar material infeccioso hacia la 
porción manual y al conducto de agua, es necesario instalar válvulas de reten- 
ción a fin de disminuir el riesgo de transferencia de material infeccioso. A 
pesar de que la magnitud de este riesgo se desconoce, es prudente que los 
instrumentos enfriados con agua se manipulen de manera que descarguen el 
agua en un vertedero o recipiente durante 20 a 30 segundos después de aten- 
der a cada paciente. Esta operación es necesaria para enjuagar y desprender el 
material del paciente que pueda haber sido aspirado en el instrumento o 
conducto de agua. Además, hay algunas pruebas de que se puede reducir la 
acumulación bacteriana nocturna de forma significativa si al comienzo del 
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día de trabajo los instrumentos enfriados con agua corriente se hacen fun- 
cionar y descargar durante varios minutos en un vertedero o recipiente. Al 
efectuar intervenciones quirúrgicas que entrañen la incisión de hueso o teji- 
dos blandos, deberá utilizarse agua o solución salina estériles como en- 
friadores/ irrigadores. 

Precauciones al practicar intervenciones quirúrgicas 
y obstétricas 

q Todo el personal de salud que inter- 
viene en la atención de partos u operaciones cesáreas debe tomar precau- 
ciones apropiadas, como usar bata y guantes, al manipular la placenta o hasta 
que se hayan limpiado la sangre y el líquido amniótico de la piel del re- 
cién nacido. 

q Las pautas empleadas para la desinfec- 
ción contra el VIH son suficientes para desinfectar los instrumentos utilizados 
durante procedimientos invasores en pacientes infectados por el VIH (por ej., 
endoscopios, broncoscopios, cistoscopios, flbroscopios). Estos instrumentos, 
cuando se desinfectan adecuadamente, se pueden volver a utilizar con seguri- 
dad en personas no infectadas por dicho agente. q 

SIDA y embarazo En algunas investigaciones sobre el SIDA y el 
embarazo se concluye que este estado acelera 
la progresión de la enfermedad en las mujeres 
previamente infectadas por el VIH. Sin em- 
bargo, el resultado de un estudio de segui- 
miento llevado a cabo en un grupo de mujeres 
africanas infectadas por el VIH durante una 
media de dos años después de dar a luz su- 
giere que, por el contrario, generalmente el 
embarazo no activa el progreso de la infección, 
ya que la mayoría de ellas continuaron siendo 
asintomáticas. Solo podrá saberse con certeza 
si el embarazo tiene algún efecto sobre el 
curso de la infección por el VIH mediante estu- 
dios de seguimiento tanto de mujeres embara- 
zadas como de no embarazadas infectadas. 
(Goethel, W. Problems of HIV infection for 
women in Africa. IPPF Med Bu// 22(3):1-3, 
1988.) 
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