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PREFACIO 

Ante la amenaza creciente del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), las comunidades e instituciones de todo el mundo han respon
dido en forma paulatina, pero firme y solidaria. En el campo científico, 
los avances logrados en solo siete años han rebasado con creces todas las 
expectativas, al abrir nuevas fronteras en el conocimiento de la estructura 
y los mecanismos patógenos del virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), agente causal de la enfermedad. Estos avances han permitido ela
borar pruebas de diagnóstico cada vez más confiables y albergar las pri
meras esperanzas de encontrar un tratamiento eficaz para la infección por 
el VIH. En el terreno social, la vulnerabilidad individual se ha convertido 
en fuerza colectiva; día tras día surgen y crecen organizaciones comunita
rias de todo tipo —gubernamentales y no gubernamentales, públicas y 
privadas— que brindan apoyo, consuelo, consejo e información a las per
sonas que sufren la infección por el VIH o el SIDA, a las que están en 
riesgo de sufrirlos y a la población en general. 

En consonancia con la grave situación suscitada por la epidemia, la 
Organización Panamericana de la Salud ha unido sus esfuerzos y recursos 
con los de otras organizaciones dentro del Programa Global de la OMS 
sobre el SIDA y ha colaborado con todos los países miembros en el pla
neamiento y ejecución de actividades nacionales y regionales de preven
ción y lucha. Sin embargo, la urgencia persiste: los 85 000 casos de SIDA 
notificados en las Américas al 1 de octubre de 1988 representan tan solo 
una fracción del número real de casos; además, son el reflejo de las infec
ciones que ocurrieron hace años y no de la transmisión actual del virus. 
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Por ende, nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud y tam
bién como miembros de la sociedad es enorme: es tiempo de actuar con 
decisión, vigor y entrega, sin escatimar esfuerzos ni recursos. Debe 
quedar muy claro que lo que hagamos o dejemos de hacer en estos mo
mentos redundará inevitablemente en la magnitud de la epidemia del 
SIDA y sus graves consecuencias económicas y sociales en el ya tan pró
ximo próximo milenio. D 

Carlyle Guerra de Macedo, Director 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 



INTRODUCCIÓN 

Esta publicación especial de la OPS refleja el interés y la preocupación de 
la comunidad de trabajadores y científicos del campo de la salud ante el 
problema planteado por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) en la Región de las Américas. Constituye, tal vez, un mosaico 
epidemiológico de las similitudes y diferencias del SIDA y la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en los distintos países y 
subregiones de la Región. Así, la experiencia norteamericana, en la que 
predomina la transmisión homosexual y por agujas y jeringas contamina
das, contrasta con los rápidos cambios observados en la distribución de 
casos en el Caribe de habla inglesa y Haití, donde un número cada vez 
mayor de mujeres se ve afectado por este mal, y con la persistencia de la 
transmisión por sangre en países de América Latina. 

La primera parte de este número contiene una muestra descriptiva y 
analítica de la epidemiología del SIDA que, atravesando el continente de 
norte a sur, comprende el Canadá, los Estados Unidos de América, Méxi
co, Colombia y el Brasil, así como Cuba y el Caribe de habla inglesa. Es 
interesante notar que algunos de estos trabajos no solo documentan lo 
que ya ha acontecido, sino que se aventuran a hacer proyecciones sobre el 
futuro de la epidemia utilizando premisas y métodos diversos. Sin em
bargo, es evidente el consenso general de que el problema se agravará 
considerablemente en un futuro cercano. 

El carácter cambiante de la epidemiología de la infección por el VIH y 
la importancia de los factores asociados con esos cambios se señalan en 
los artículos de Narain et al. sobre la situación en el Caribe y de Díaz 
Lestrem et al. sobre el creciente riesgo de contagio entre los toxicómanos 
por inyección en la Argentina. En este último se comprueba cómo las vías 
y los mecanismos de transmisión de los virus de la hepatitis y del SIDA 
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denotan un problema social común. Por otra parte, el artículo de Bartho-
lomew y Cleghorn sirve como recordatorio de que estamos apenas empe
zando a hacer frente a la diseminación del VIH y otros retrovirus 
humanos. La preocupación por definir los parámetros clínicos e in-
munológicos de la infección se refleja en el trabajo de Echeverría de Pérez 
et al., y la urgente necesidad de desarrollar tecnologías sensibles y apro
piadas es el tema subyacente del artículo de Ivo-dos-Santos y Galvão-
Castro. Pape y Johnson, dilucidando la transmisión perinatal del VIH, 
nos dejan vislumbrar la amenaza que se cierne sobre recién nacidos y lac
tantes si no intervenimos ahora para contener la transmisión sexual en los 
adultos. El hecho de que la educación del público en relación con el SIDA 
no ha sido suficiente, a pesar de que constituye un primer paso impor
tante para su prevención, se destaca en el análisis que hace Bond de la 
experiencia obtenida en cuatro países de las Américas. El SIDA trasciende 
el terreno biomédico y plantea espinosos dilemas éticos y legales que la 
sociedad deberá afrontar, como señala Scholle Connor en su ensayo. Se
púlveda Amor et al. presentan los esfuerzos realizados en México para 
detectar y atacar el problema específico de la transmisión del VIH en los 
bancos de sangre. En el último artículo de esta sección, Clayton y Meltzer 
delinean la estructuración del centro cientificotécnico sobre el SIDA 
creado por el Gobierno del Canadá para dar apoyo a los servicios de sa
lud de las provincias, el cual es ejemplo de lo que debe y puede hacerse en 
otros países. 

En la segunda parte, las ideas expresadas por el eminente decano de la 
epidemiología, Alexander Langmuir, sirven de base para la mesa redonda 
en la cual se debate el futuro de la epidemia del SIDA desde varias pers
pectivas nacionales e internacionales. Si bien es patente que, en este mo
mento en que apenas estamos empezando a conocer la historia natural de 
la infección retrovírica, es imposible hacer proyecciones confiables acerca 
de las consecuencias que tendrá el SIDA en individuos, grupos y pobla
ciones, también queda claro que es necesario reflexionar, discutir y pre
pararse para enfrentar cualquiera de las posibilidades previstas. 

La tercera parte está constituida por informes y resúmenes de diversas 
fuentes que complementan la información ofrecida en los artículos y 
señalan varios aspectos, planteamientos y actividades de la lucha contra 
el SIDA. Entre los temas se incluyen las respuestas regional y mundial al 
problema; los resultados de la I Teleconferencia Panamericana sobre el 
SIDA, que permitió la actualización científica y la participación de-más 
de 45 000 trabajadores de salud de las Américas; las pautas y lincamien
tos para guiar las actividades de prevención; informes de investigaciones 
en curso y, por último, la constancia de que es necesario y posible concer
tar la voluntad política mundial para combatir la epidemia, tal como lo 
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atestigua el éxito de la Cumbre Mundial de Ministros de Salud, celebrada 
en Londres en enero de 1988, que consolidó las bases para pasar del con
cepto a la acción y de la promesa a la realidad. 

Entre los artículos podrán notarse algunas discrepancias y duplica
ciones debidas, en parte, a la celeridad con que los autores respondieron a 
nuestro urgente pedido de proporcionar información sobre la situación 
del SIDA en los países de las Américas. En mayor medida, las discrepan
cias pueden obedecer a la dificultad de asimilar de manera inmediata y 
eficiente la vertiginosa explosión de nuevos conocimientos; la historia del 
SIDA está siendo escrita a medida que ocurre la epidemia. De igual 
manera, y por las mismas razones, no se ha logrado un equilibrio perfecto 
entre los temas ni una representación proporcional exacta de los países y 
las subregiones. No contamos, por ejemplo, con ningún artículo dedicado 
exclusivamente a un análisis del impacto económico del SIDA sobre las 
comunidades y los servicios de salud (lo que actualmente se está reali
zando en el Brasil) ni con una descripción de la cambiante epidemiología 
de la infección en el istmo centroamericano. Tampoco se incluyen ejem
plos de los elegantes estudios clínicos y virológicos que se están llevando a 
cabo en el Cono Sur, ni de los enfoques comunitarios de prevención diri
gidos a individuos con comportamientos de alto riesgo en el Caribe la
tino. Las limitaciones temporales inherentes al trabajo de publicación de
terminan que estos y otros trabajos aún por describirse y escribirse sean 
objeto de difusión ulterior. 

Queda, sin embargo, esta publicación especial como doble testimonio: 
por un lado es muestra de la pronta respuesta de nuestros colegas de la 
Región, desde Ottawa y Baltimore hasta Buenos Aires, Rio de Janeiro y 
La Habana, para dar a conocer sus experiencias nacionales; por el otro, es 
un documento que, al oscilar entre la biología molecular y los aspectos 
éticos y legales del SIDA, refleja claramente tanto la importancia multi-
disciplinaria del tema como la función aglutinante de la epidemiología y 
la salud pública. 

Esta publicación, realizada con una celeridad impresionante, no hu
biera sido posible sin la ayuda y dirección experta del excelente grupo de 
editores de la OPS, que en solo seis meses convirtieron una idea en un 
documento tangible e importante. 

Fernando R. K. Zacarías, Asesor Regional 
Programa Global OPS/OMS sobre el SIDA 
en las Américas 
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ARTÍCULOS 



EXPERIENCIAS CANADIENSES CON 
EL SIDA Y LA INFECCIÓN POR EL VIH 
A. ADRIEN, C. HANKINS y R. REMIS 

En el Canadá la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
empezó a finales de los años setenta. Hoy día, los canadienses están ex
perimentando sus consecuencias; es decir, un número creciente de casos 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) con sus consi
guientes repercusiones sociales y políticas. 

A medida que el alcance de esta epidemia se hace más evidente en todo 
el mundo, todos podemos sacar provecho del conocimiento de las inicia
tivas emprendidas por distintos países y de la comparación de las diferen
cias culturales que influyen en el control de la transmisión del VIH. En 
este artículo se presentan las experiencias canadienses con el SIDA y con 
la infección por el VIH. 

Epidemiología de la infección por el VIH 
en el Canadá 
Casos de SIDA 

En 1978 se diagnosticó el primer caso de SIDA en un paciente del Canadá 
y en 1982 el Centro de Laboratorios para el Control de Enfermedades es
tableció un sistema para seguir de cerca la epidemia de SIDA que estaba 
apareciendo en el país. En la actualidad, el SIDA es una enfermedad de 
notificación obligatoria en las 10 provincias y dos territorios del Canadá. 

Hasta septiembre de 1988 se habían notificado en el Canadá 2 003 casos 
de SIDA, 90% de los cuales aparecieron en las provincias de Ontario, 

3 
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Quebec y Columbia Británica. Más concretamente, en Ontario se notifi
caron 774 casos (con una incidencia acumulada igual a 83 por millón de 
habitantes); en Quebec, 592 (89 por millón de habitantes) y en Columbia 
Británica, 416 (142 por millón de habitantes). Como era de esperar, la 
mayoría de los casos canadienses notificados correspondían a residentes 
de los principales centros urbanos, y en Toronto, Montreal y Vancouver, 
exclusivamente, se encontraron alrededor de dos tercios del total de los 
casos. 

La tasa de aparición de nuevos casos de SIDA en el Canadá ha cam
biado durante el curso de la epidemia. En el período inicial, entre 1982 y 
1986, la curva de la epidemia era exponencial y el tiempo de duplicación 
del número de casos era inferior a un año. Sin embargo, desde 1986, la 
tasa de incremento ha disminuido y la función matemática aproximada 
de la curva de la epidemia es en la actualidad una ecuación polinómica. 
Este cambio es normal en el curso de una nueva epidemia y no indica que 
la epidemia esté alcanzando el punto máximo de la curva en este 
momento. 

El 88% de los casos estaba constituido por adultos de 20 a 49 años de 
edad. Del total de 1 966 casos en adultos, 1 863 (95%) eran varones y la 
razón hombre/mujer, 18:1. Además, 1 667 (83%) eran varones homose
xuales y bisexuales; 95 (4,7%), inmigrantes procedentes de regiones en
démicas y 90 (4,5%), receptores de sangre o de hemoderivados. En este 
último grupo se incluye a los sujetos infectados presumiblemente a partir 
de transfusiones de sangre y a los que recibieron factores de la coagula
ción contaminados (cuadro 1). 

Sin embargo, la distribución por factores de riesgo varía de una provin
cia a otra. Más concretamente, la distribución entre las categorías de 
riesgo en la provincia de Quebec es distinta de las distribuciones en otras 
provincias. En Quebec, hasta el 19 de septiembre de 1988, 67% de los 
casos lo componían varones que reconocían haber mantenido contactos 
homosexuales o bisexuales; 15%, inmigrantes de zonas endémicas; 4,7%, 
otros sujetos que mantenían contactos heterosexuales; y 4,9%, casos pe
diátricos. Por contraste, las proporciones de estas categorías de riesgo en 
el resto del Canadá fueron las siguientes: 90% eran varones que man
tenían contactos homosexuales o bisexuales; 0,4%, inmigrantes de zonas 
endémicas; 1,5%, otros sujetos que mantenían contactos heterosexuales; 
y 0,6%, casos pediátricos. Sin embargo, en Quebec, el número de casos 
entre los inmigrantes procedentes de regiones endémicas ha permanecido 
relativamente estable desde mediados de 1984 y por ello constituye una 
porción decreciente del total de casos de SIDA; actualmente representa 
alrededor de 10% de los casos nuevos en Quebec. 



Cuadro 1. Casos de SIDA en adultos notificados en el Canadá, por provincia y categoría de riesgo, hasta el 19 de septiembre 
de 1988 

Provincia 
ozona 

Ontario 
Quebec 
Columbia 

Británica 
Otras 

Total 

Varones 
homosexuales 
y bisexuales 

No. (%) 

696 
396 

391 
184 

1667 

(89,9) 
(66,9) 

(94,0) 
(83,3) 
(83,2) 

Toxicómanos 
por inyección 

No. (%) 

8 
4 

1 
1 

14 

(1,0) 
(0,7) 

(0,2) 
(0,5) 
(0,7) 

Receptores de 
factores de 

la coagulación 

No. (%) 

11 
16 

2 
10 
39 

(1,4) 
(2,7) 

(0,5) 
(4,5) 
(1,9) 

Inmigrantes 
heterosexuales 

de zonas 
endém 

No. 

5 
89 

0 
1 

95 

icas 

(%) 
(0,6) 

(15,0) 

(0,0) 
(0,5) 
(4,7) 

Otros 
heterosexuales 

No. 

10 
28 

7 
4 

49 

(%) 

(1.3) 
(4,7) 

(1,7) 
(1,8) 
(2,4) 

Recept ores de 
transfusiones 

de sangre 

No. 

22 
11 

8 
10 
51 

(%) 

(2,8) 
(1,9) 

(1,9) 
(4,5) 
(2,5) 

Personas 
sin riesgo 
definido 

identificado 

No. (%) 

20 
19 

6 
6 

51 

(2,6) 
(3,2) 

(1,4) 
(2,7) 
(2,5) 

Casos 
pediátricos 

No. (%) 

2 
29 

1 
5 

37 

(0,3) 
(4,9) 

(0,2) 
(2,3) 
(1,8) 

Total de 
casos 

No. (%) 

774 (100) 
592 (100) 

416 (100) 
221 (100) 

2 003 (100) 
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Infección por el VIH 

En el Canadá hace falta conocer mejor la epidemiología de la infección 
causada por el VIH. Hasta el momento, solo se han realizado algunos 
estudios de seroprevalencia en varones homosexuales. Sin embargo, ba
sándonos en varias aproximaciones epidemiológicas y matemáticas inde
pendientes, estimamos que aproximadamente 30 000 canadienses estaban 
infectados por el VIH a principios de 1988. Esta es una estimación forzo
samente bruta y el verdadero número de individuos podría ser tan bajo 
como 10 000 o tan elevado como 50 000. 

Tendencias 

Se han utilizado modelos empíricos como base para intentar pronosticar 
el futuro de la epidemia del SIDA en el Canadá. Como se mencionó ante
riormente, un modelo polinómico ofrece el mejor ajuste empírico de la 
curva de la epidemia. Partiendo de este modelo, el Centro Federal para el 
SIDA del Ministerio de Salud y Bienestar Nacional, ha estimado que en 
los próximos cinco años aparecerán números de casos algo semejantes a 
los siguientes: 1 061 casos en 1988; 1 407 en 1989; 1 805 en 1990; 2 252 en 
1991, y 2 748 en 1992. El total acumulado a finales de 1992 sería de 11 000 
casos, aproximadamente. 

Costos 

En abril de 1988, investigadores de la Real Sociedad del Canadá dieron a 
conocer los resultados de un estudio reciente. Según este estudio (1), el 
costo directo por persona asociado a un caso de SIDA en el Canadá es de 
casi $Can 82 500 al año. Los costos indirectos acumulados de mortalidad 
de un sujeto entre 20 y 39 años de edad varían entre $Can 300 000 y 
1 000 000. 

Basándose en estos datos, los investigadores estimaron que los costos 
hospitalarios de los casos de SIDA diagnosticados desde 1979 hasta no
viembre de 1987 eran, aproximadamente, $Can 76 millones y que para 
1992 los costos directos personales alcanzarían un total de casi 165 millo
nes. Los costos indirectos son probablemente mucho más elevados, pero 
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difíciles de estimar. La conclusión del estudio fue que el costo de la aten
ción de los pacientes con SIDA es considerable y en el futuro representará 
una proporción sustancial y creciente de los gastos dedicados a la aten
ción de la salud. 

Respuestas canadienses 
Vigilancia 

La vigilancia del SIDA y de las infecciones por el VIH es un elemento 
esencial para el éxito de los esfuerzos de la salud pública encaminados a 
prevenir y atender estas infecciones. Como en el caso de otras enferme
dades transmisibles, una vigilancia eficaz permite evaluar la naturaleza y 
el alcance de la infección, facilita la planificación racional de los servicios 
de salud y ofrece un fundamento para la evaluación y la modificación 
adecuada de los programas preventivos. 

El seguimiento de la aparición del SIDA proporciona un instrumento 
de vigilancia muy específico aunque limitado por el prolongado período 
de incubación de la infección. Por consiguiente, la incidencia actual del 
SIDA refleja los patrones de transmisión de hace cinco, siete o más años. 
La otra limitación principal de la vigilancia es que no se presta para eva
luar toda la gama de morbilidad e incluso de mortalidad relacionada con 
la infección por el VIH. Si bien se debe continuar y reforzar la vigilancia 
del SIDA, esta no es suficiente, por sí sola, para responder a todas nues
tras preguntas. 

Otras maneras de abordar la vigilancia de la infección por el VIH in
cluyen el seguimiento de las enfermedades de transmisión sexual que 
tienen períodos de incubación cortos (por ej. sífilis y gonorrea), el estudio 
de los comportamientos sexuales de alto riesgo de nuestra población y la 
realización de estudios de seroprevalencia a gran escala. Respecto a este 
último punto, los estudios independientes y anónimos de muestras de 
sangre de la población ofrecen las estimaciones menos sesgadas de la sero-
positividad subyacente y presentan la ventaja adicional de ser rápidos y 
de costo razonable. En la actualidad se está planeando llevar a cabo en
cuestas de este tipo en distintas regiones del Canadá. Aunque por lo gene
ral se inician como estudios de investigación, se pueden modificar con 
facilidad para emplearlas continuamente como sistema de vigilancia que 
permite estar al tanto de la diseminación de la infección por el VIH. 
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Pruebas para el diagnóstico de la infección por el VIH 

Las pruebas para detectar anticuerpos contra el VIH son gratuitas y están 
a la disposición de cualquier canadiense que las solicite. La prueba seroló
gica, ya sea clínicamente indicada o solicitada por el propio paciente, 
debe cumplir los tres requisitos recomendados por la Organización Mun
dial de la Salud para los exámenes individuales. Estos requisitos son: con
sentimiento del sujeto con conocimiento de causa, asesoramiento antes y 
después de realizar la prueba y confidencialidad. 

En 1985 se establecieron en cada provincia instalaciones para efectuar 
pruebas serológicas del VIH, como alternativa al Programa de Pruebas 
del Servicio de Transfusión de Sangre de la Cruz Roja, y de este modo 
conocer el estado de la infección. Esta iniciativa se llevó a cabo para evi
tar que acudieran al programa de la Cruz Roja individuos de alto riesgo 
que pudieran tener un resultado negativo durante el período inmediata
mente posterior a la exposición al VIH y exponer al virus a los pacientes 
que recibieran transfusiones de su sangre. La primera prueba que se rea
liza es el ensayo inmunoenzimático (ELISA), que es sensible y sencillo. 
Las muestras positivas se someten posteriormente a una prueba confirma
toria como el ensayo de inmunofluorescencia (IFA). Las muestras dudo
sas o no confirmadas por el IFA se someten a la prueba de inmunoelectro-
transferencia de Western o a un ensayo de radioinmunoprecipitación 
(RIPA). En general, las pruebas de confirmación son más específicas que 
el ELISA, aunque también son más complejas y exigen la interpretación 
de un experto. En el Canadá, los resultados seropositivos no se entregan 
al médico sin confirmarlos anteriormente, método que ocasiona cierta 
demora. 

En siete de las 10 provincias del Canadá la seropositividad al VIH debe 
comunicarse a las autoridades de salud pública. En una de estas provin
cias se ha implantado un programa de rastreo de contactos basado en los 
criterios tradicionales para el control de las enfermedades de transmisión 
sexual. En las seis provincias restantes se emplea algún tipo de sistema 
pasivo que confía al paciente la responsabilidad principal de comunicarlo 
a su pareja con la ayuda del servicio de salud pública. 

Desde 1985, las tasas de seropositividad de los individuos examinados 
han disminuido a medida que la demanda de pruebas ha incrementado. 
Puesto que estas personas acuden por su propia voluntad, no se pueden 
sacar conclusiones sobre la tasa global de infección en el Canadá a partir 
de los datos del servicio de pruebas. 

No ha sido aprobada ninguna prueba obligatoria. Tanto el Comité 
Asesor Nacional sobre el SIDA (2) como la Real Sociedad del Canadá (1) 
recomiendan que no se efectúen pruebas de detección selectiva en inmi-
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grantes, prisioneros y pacientes quirúrgicos, entre otros. Las únicas per
sonas que son sometidas sistemáticamente a estos exámenes son los 
donantes de sangre, semen, tejidos y órganos. Por lo tanto, el programa 
de pruebas para detectar el VIH en el Canadá en el momento actual con
siste en un sistema de exámenes de voluntarios que se presentan por 
motivos personales o clínicos, combinado con la detección selectiva y 
anónima de poblaciones para fines epidemiológicos. 

Recientemente, se han elaborado propuestas para realizar encuestas 
anónimas de seroprevalencia (especialmente en mujeres de edad fecunda) 
a fin de obtener una imagen epidemiológica de la penetración del VIH en 
la población general. En 1987, El Comité Asesor Nacional sobre el SIDA 
aprobó las siguientes condiciones para llevar a cabo estas encuestas: 1) los 
estudios justificados por consideraciones éticas solo deben realizarse si
guiendo un diseño ciego y anónimo; 2) en general, esos estudios solo de
ben efectuarse en especímenes que hayan sido obtenidos para otras 
pruebas de rutina; 3) solo se acopiará la información demográfica que 
generalmente se adjunta a los especímenes; 4) las pruebas voluntarias 
para detectar anticuerpos contra el VIH, bajo condiciones de consenti
miento con conocimiento de causa, asesoramiento antes y después de la 
prueba y confidencialidad, deben ser accesibles a los sujetos incluidos en 
la situación de estudio propuesta, y 5) finalmente, todas las unidades 
muéstrales utilizadas con fines de análisis deben ser lo suficientemente 
grandes para excluir la posibilidad de deducir, intencionada o fortuita
mente, cualquier vinculación con un individuo. 

Educación 

El SIDA es una enfermedad conductual y los comportamientos de riesgo 
principales están bien documentados; relaciones sexuales sin protección 
con un individuo infectado y compartimiento de agujas y jeringuillas con 
un individuo infectado. Aunque es demasiado pronto para evaluar com
pletamente el impacto de los esfuerzos realizados para educar al público 
sobre el SIDA, los más eficaces han sido aquellos que se han enfocado 
cuidadosamente en ciertos objetivos, mediante mensajes específicos y un 
lenguaje apropiado. Además, en estas iniciativas se ha procurado, más 
que la simple transmisión de conocimientos, proporcionar una fuerte 
motivación con énfasis en la necesidad de cambiar actitudes e ideas. 

En el Canadá, donde se gastarán $Can 48 millones en educar a la gente 
durante los próximos cinco años, las primeras iniciativas en educación 
sobre el SIDA fueron tomadas por grupos de voluntarios. Estos comen-
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zaron a desarrollar actividades de alcance comunitario y programas edu
cativos de promoción de la salud a principios de la década de los ochenta. 
En la actualidad, casi todas las principales ciudades canadienses cuentan 
con comités de apoyo contra el SIDA, formados por voluntarios que rea
lizan actividades educativas, de protección y de apoyo. Los programas 
educativos de estos grupos suelen incluir información y campañas de "re
laciones sexuales sin riesgo", difusión de noticias, centros de documenta
ción, quioscos de información, agencias de intercambio de conferen
ciantes y servicios telefónicos que proporcionan información sobre el 
SIDA. En la actualidad existen 30 organizaciones de voluntarios que son 
miembros activos de la Sociedad Canadiense sobre el SIDA y trabajan 
conjuntamente a nivel nacional para prevenir la infección por el VIH. 

Los esfuerzos municipales y provinciales varían en intensidad y en 
cuanto a la asignación de fondos. Las provincias con las incidencias de 
SIDA más elevadas no han sido necesariamente las más agresivas en sus 
estrategias de educación, y el Gobierno Federal ha tomado la acción in
novadora de ceder parte de la responsabilidad de mejorar la educación y 
la concienciación sobre el SIDA a una organización no gubernamental, la 
Asociación Canadiense de Salud Pública. 

El programa del SIDA de esta organización funciona como una agencia 
de intercambio de información, en el sentido de que centraliza recursos y 
publica el boletín de noticias bimensual, The New Facts of Life. Las con
sultas, la coordinación y las actividades de investigación constituyen una 
parte importante del programa. También organiza conferencias y 
seminarios para profesionales, trabajadores, estudiantes y el público ge
neral y elabora proyectos educativos (como la producción de un video y 
un manual sobre la reducción del riesgo de contraer el SIDA, en colabora
ción con el Congreso Canadiense del Trabajo). El programa se ha dado a 
conocer particularmente en los medios de comunicación y en el campo de 
la publicidad, donde ha emprendido una campaña nacional de servicios 
públicos que incluye cuatro anuncios preparados para divulgación por 
radio y televisión. 

Aunque todavía no se han evaluado en debida forma la mayor parte de 
estas intervenciones y hay muchos otros factores implicados, se observan 
ya ciertos cambios de conducta en la población homosexual. Por ejem
plo, en una cohorte de 600 homosexuales varones seguidos a intervalos 
promedio de 19,4 meses entre marzo de 1984 y septiembre de 1986, el 
número anual de compañeros sexuales disminuyó en promedio de 7,7 a 
6,4 (3). Las tasas de seroconversión de esta misma cohorte, durante cinco 
períodos sucesivos de nueve meses, desde noviembre de 1982 hasta julio 
de 1986, fueron 4,4%, 9 , 1 % , 5,2%, 4,3% y 1,7% (4). La disminución 
observada en la tasa de infección ha persistido desde entonces y la tasa 
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estimada para 1987 es de 0,9% (5). Los datos recientes referentes a la 
reducción de las tasas de gonorrea rectal en Quebec desde 1986 (datos 
obtenidos de la Oficina Regional de Montreal sobre Enfermedades Infec
ciosas), y en Alberta también indican que ha habido cambios de compor
tamiento en la comunidad homosexual (6). Además, la reducción global 
de la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en el Canadá 
en 1986 podría significar que el público empieza a darse cuenta del peligro 
y a practicar las relaciones sexuales sin riesgo que tienden a prevenir la 
infección (7). 

Investigación 

Durante los pasados cinco años, la investigación sobre el SIDA y la infec
ción por el VIH en el Canadá se ha realizado fundamentalmente en los 
tres grandes centros urbanos que tienen incidencias de SIDA más eleva
das: Toronto, Montreal y Vancouver. A medida que progresa la epide
mia, se están formando equipos de investigación en otros centros 
urbanos. 

La investigación del SIDA ha exigido un escrutinio más estricto por 
parte de los comités institucionales de ética, no solo con respecto a pautas 
de confidencialidad sino también a cuestiones metodológicas. Además el 
SIDA ha estimulado —quizá más que ninguna otra enfermedad en la his
toria contemporánea— la formación de equipos que ofrecen una atención 
multidisciplinaria. 

Los científicos canadienses han aportado importantes contribuciones al 
estudio del SIDA. Entre otras cosas, obtuvieron la primera evidencia con
firmatoria de la transmisión vertical preparto (8), hicieron un análisis de 
riesgo que demuestra que el contacto bucogenital presenta un bajo riesgo 
de infección (4) y efectuaron ensayos en modelos animales para probar 
una vacuna promisoria dirigida contra la envoltura glucoproteínica 
160 (9). 

En el Canadá la investigación es financiada por diversas entidades, 
tales como el Gobierno Federal, los gobiernos provinciales y organiza
ciones privadas. El apoyo federal a la investigación es administrado prin
cipalmente por el Programa Nacional para el Desarrollo de la Investiga
ción de la Salud (NHRDP), al cual se han asignado $Can 35 millones para 
proyectos relacionados con el SIDA durante el quinquenio de 1988 a 
1992. Esta cifra refleja un aumento considerable de los fondos anuales 
destinados por el Gobierno Federal a la investigación del SIDA, que ante
riormente eran $Can 3,52 millones. Otros organismos federales que pres-
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tan apoyo financiero a los investigadores canadienses son el Consejo de 
Investigación Médica (MRC), el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC) y el Consejo de Investigación en las Humani
dades y las Ciencias Sociales (SSHRC). 

Combinando los fondos provenientes del Gobierno Federal con los de 
las provincias e instituciones privadas no lucrativas, la ayuda financiera 
total prestada en el año fiscal 1987-1988 fue de $Can 4,26 millones. El 
análisis de la asignación de los fondos de todas estas fuentes por área de 
investigación durante el bienio 1986-1988 muestra que 37% de estos fon
dos se gastaron en estudios epidemiológicos; 30%, en estudios de viro
logía (la mayor parte se invirtió en establecer o mejorar las instalaciones 
de laboratorio), y el resto se repartió entre investigaciones clínicas (14%) 
e inmunológicas (13%), dedicándose tan solo un 5% del total a la investi
gación en economía y otras ciencias sociales (10). 

Las prioridades actuales de la principal fuente federal de fondos para la 
investigación (NHRDP) comprenden el fomento del financiamiento in-
teragencial; por ejemplo, la combinación de fondos del NHRDP y del 
IDRC para financiar las iniciativas de investigación cooperativa en los 
países en desarrollo y la del NHRDP y el SSHRC para financiar la investi
gación en ciencias sociales. Además, se anima a los investigadores neófi
tos en el estudio del SIDA a participar en proyectos colaborativos con 
investigadores expertos en el tema. 

En general, los investigadores canadienses anticipan con entusiasmo la 
oportunidad de recibir a colegas de todo el mundo durante la Quinta 
Conferencia Internacional sobre el SIDA que se celebrará en Montreal en 
junio de 1989. 

Cooperación internacional 

El Canadá tiene mucho que contribuir al esfuerzo internacional para pre
venir la infección por el VIH . No ha sido colonialista y posee una larga 
tradición de cooperación con otros países. Su patrimonio bilingüe consti
tuye también una importante ventaja. 

Sin embargo, las instituciones canadienses solo recientemente han 
comenzado a otorgar prioridad al SIDA entre sus compromisos interna
cionales de salud y por lo tanto, se han asignado pocos fondos para estos 
fines. Por ejemplo, se estima que en 1987 se gastó un total de $Can 15 
millones en iniciativas canadienses internacionales, en comparación con 
los $Can 200 000 millones que se destinaron a la investigación y capacita
ción internacional sobre el SIDA en los Estados Unidos de América (R. 
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Wilson, comunicación personal). No obstante, en 1987, la Agencia Cana
diense para el Desarrollo Internacional (CIDA) contribuyó con $Can 5 
millones al Programa Global sobre el SIDA de la Organización Mundial 
de la Salud, se asignó una cantidad igual para 1988 y $Can 6 millones 
adicionales para los próximos cinco años. 

También se ha observado una colaboración más intensa entre el Centro 
Federal para el SIDA, lá Asociación Canadiense de Salud Pública y las 
instituciones financieras canadienses, incluidas entre estas últimas el 
IDRC, el NHRDP y varias organizaciones canadienses no gubernamen
tales. Esta colaboración ha permitido una coordinación más adecuada 
para poner en práctica los programas internacionales sobre el SIDA. 
Como ejemplo de esta creciente colaboración cabe mencionar un pro
yecto de investigación sobre los niños y la infección por el VIH financiado 
conjuntamente por el IDRC y el NHRDP, y desarrollado por científicos 
españoles y canadienses. 

En los países en desarrollo, una de las necesidades prioritarias en recur
sos humanos es la capacitación de personal en una amplia gama de cam
pos relacionados con el SIDA, tales como epidemiología, enfermería, tra
bajo de laboratorio, educación para la salud, comunicaciones, 
administración de los servicios y evaluación (11). En este momento, la 
mejor forma de abordar el problema a través de la cooperación interna
cional probablemente sea un enfoque integral dirigido al adiestramiento 
de los trabajadores de la atención primaria de salud y al fortalecimiento 
del trabajo conjunto con los países en desarrollo. 

Conclusiones 

Puesto que todavía no existe un tratamiento ni una vacuna contra el 
SIDA, y el VIH se transmite por acción del hombre, el modo principal de 
prevenir la transmisión y la enfermedad subsiguiente es a través de medi
das educativas enérgicas encaminadas a modificar el comportamiento hu
mano. Este tipo de intervención se ha utilizado con buenos resultados en 
salud pública en relación con el hábito de fumar, las enfermedades car
diovasculares, las toxicomanías y las enfermedades de transmisión se
xual. Hay razones para creer que la epidemia de infección por el VIH en el 
Canadá no llegará a alcanzar la misma magnitud relativa que en los Esta
dos Unidos (1), pero de las experiencias pasadas podemos aprender cómo 
perfeccionar nuestras estrategias para modificar el comportamiento se
xual y, de este modo, mejorar las posibilidades de controlar las conse
cuencias políticas y sociales de esta pandemia. 
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PERSPECTIVAS DE LA EPIDEMIA 
DEL SIDA: LA EXPERIENCIA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
THOMASC. QUINN 

Poco después del reconocimiento inicial del síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida (SIDA) en los Estados Unidos de América en 1981> los 
países de Europa informaron de otros casos que tenían características 
clínicas, inmunológicas y epidemiológicas similares. Ya en 1983 y 1984 se 
hizo evidente que en algunas regiones de Africa central, el Caribe y Suda-
mérica existían casos de SIDA (1, 2). Desde entonces, el SIDA se ha con
vertido en una pandemia mundial y las notificaciones oficiales a la Or
ganización Mundial de la Salud hasta junio de 1988 ascendieron a 96 433 
casos de esta enfermedad en 136 países (cuadro 1). 

Más de 70 000 de los casos notificados correspondían a 40 países de las 
Américas, más de 12 000 casos a 28 países europeos y más de 11 500 a 43 
países africanos. El hecho de que se hayan notificado un poco menos de 
900 casos de Oceania y solo 254 de países asiáticos hace pensar en la posi
bilidad de que el SIDA llegara a esas regiones en fecha posterior. Si este 
fuera el caso, dadas las condiciones epidemiológicas adecuadas, dichas 
regiones podrían presenciar los mismos aumentos exponenciales de casos 
de SIDA que experimentaron otras partes del mundo durante los cinco 
primeros años de la enfermedad. 

En algunas partes del mundo, como Africa, las cifras oficiales pueden 
representar una subestimación considerable del número real de casos de 
SIDA, ya que la notificación es imprecisa debido a algunas fallas de la 
infraestructura de salud, y a la dificultad de ceñirse a la definición de ca
sos de esta enfermedad según los criterios de los Centros para el Control 
de Enfermedades de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la 
Salud (CDC/OMS) (3), lo cual requiere equipo de diagnóstico avanzado. 

15 



16 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

Cuadro 1. Países que h a n notif icado casos de SIDA a la 
Organización Mund ia l de la Salud y n ú m e r o de casos 
notificados, por cont inente , has ta junio de 1988 

No. de países que informaron No. de 
Continente uno o más casos casos 

Africa 43 11 530 
Américas 40 71 343 
Asia 21 254 
Europa 28 12 414 
Oceania 4 892 

Total 136 96 433 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Programa Global sobre el SIDA. 
Véanse las cifras actualizadas al 30 de septiembre de 1988, en las páginas 217 a 
227. 

Sin embargo, tomando como base las encuestas serológicas disponibles, 
aunque limitadas, y algunos estudios de vigilancia del SIDA selecciona
dos, la OMS estimó que hasta 1988 habían ocurrido en el mundo, acumu
lativamente, más de 150 000 casos de SIDA, cerca de 500 000 casos de 
individuos con trastornos relacionados con el SIDA y de 5 a 10 millones 
de casos de personas con infección asintomática por el agente etiológico 
de la enfermedad, es decir, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
(2). Es de este último grupo común de individuos asintomáticos infecta
dos que se originarán los casos adicionales del SIDA, y, a través de ellos, 
millares de otras personas se infectarán con el VIH por contacto sexual o 
exposición parenteral. 

Por desgracia, parece que la gran mayoría de individuos infectados re
siden en países en desarrollo, donde será de mayor magnitud el impacto 
económico y social de esta enfermedad. Además, como no hay medica
mentos curativos o vacunas eficaces, con toda probabilidad la epidemia 
continuará propagándose y morirá el 80% de los pacientes en los dos 
años siguientes al diagnóstico de la enfermedad que ejercerá así sus efec
tos en los habitantes de todos los países. 

Se han planteado muchas interrogantes acerca del futuro de la epide
mia del SIDA. No se sabe a ciencia cierta el número de personas infecta
das por el VIH en una población determinada; cuántas progresarán hasta 
experimentar el SIDA sintomático, si será posible retrasar las defunciones 
con medicamentos, ni tampoco si las actividades educativas para pre
venir y controlar la infección por el VIH tendrán un importante efecto de 
minoración en la diseminación del VIH y el SIDA. Tampoco puede sa
berse si cambiarán las características epidemiológicas que ha presentado 
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la infección por el VIH en los últimos años ni el efecto que tales cambios 
podrían tener en la distribución total de los casos de SIDA. 

Por ejemplo, existen algunas pruebas de que la epidemia del VIH ha 
disminuido entre los varones homosexuales, ya sea porque ha saturado la 
población susceptible o porque sus miembros han aplicado las medidas 
preventivas recomendadas para el "sexo sin riesgo". También hay ciertas 
pruebas de que la infección por el VIH y el SIDA han aumentado entre los 
toxicómanos que se inyectan por vía intravenosa, lo que plantea otra se
rie de cuestiones relativas a la transmisión heterosexual del VIH a los 
compañeros sexuales de estos individuos; un posible aumento en el nú
mero de mujeres infectadas que contagiarán la infección a sus neonatos 
por medio de la transmisión perinatal, y la permanencia final de la infec
ción por el VIH como otra enfermedad de transmisión sexual similar a la 
sífilis, la gonorrea o la infección por herpesvirus, con el consecuente 
aumento del riesgo para las personas heterosexuales promiscuas. 

Todas estas cuestiones han originado numerosos debates y especula
ciones que solo el tiempo podrá resolver. Sin embargo, la experiencia ac
tual de casi una década con esta infección vírica permite analizar los datos 
epidemiológicos disponibles de algunos países con miras a proponer al
gunas proyecciones razonablemente válidas de las tendencias epidémicas 
durante los próximos años. Estas proyecciones son necesarias con objeto 
de orientar los programas educativos y de prevención y control entre 
poblaciones particulares de alto riesgo; planear la asistencia financiera 
para la investigación médica en ciertas áreas y efectuar planes de salud 
dirigidos a satisfacer la demanda de atención médica generada por el 
SIDA. Teniendo en cuenta dicho contexto, este artículo analiza los datos 
disponibles en la actualidad sobre la infección por el VIH y el SIDA en los 
Estados Unidos y además expone algunas proyecciones para el futuro de 
la epidemia del SIDA en ese país. 

Aspectos epidemiológicos del SIDA 
en los Estados Unidos 

Hasta el 13 de junio de 1988 se había notificado un total acumulativo de 
64 896 casos de SIDA a los CDC; de las personas afectadas, 36 480 (56%) 
habían fallecido. Además 26 200 de estos casos se habían notificado 
durante los 12 meses precedentes, lo que representa un incremento de 
71% sobre el año anterior (4). (En 1986 el SIDA ocupó el octavo lugar 
entre todas las enfermedades con respecto a los años de vida potencial 
perdidos antes de los 65 años de edad.) 
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La mayor parte (63 880) de los 64 896 casos se manifestaron en per
sonas adultas; 58 744 (92%) en varones y 5 136 (8%) en mujeres (cuadro 
2). De estos casos, 63% correspondían a varones homosexuales y bi
sexuales, 19% a toxicómanos que se inyectaban por vía intravenosa y 7% 
a homosexuales que también se inyectaban drogas. De las personas afec
tadas, 3% habían recibido transfusiones de sangre contaminada con el 

i VIH y 1 % eran hemofílicos que recibieron concentrados de factor VIII o 
de factor IX contaminados. Otra proporción de 4% correspondía a he
terosexuales que habían tenido relaciones sexuales con personas enfermas 
de SIDA o que estaban en riesgo de contraerlo, o habían nacido en países 
en los que es común la transmisión heterosexual del VIH. El 3% estaba 
constituido por pacientes sobre los cuales no había información precisa 
de los factores de riesgo, ya sea porque habían fallecido, rehusaban ser 
entrevistados, no acudieron al seguimiento, se encontraban aún bajo in
vestigación, eran varones que decían haber tenido solo contacto hetero
sexual con prostitutas o se trataba de pacientes entrevistados en los que 
no se había identificado un factor de riesgo específico. 

En 77% de los 1016 niños víctimas del SIDA, uno de los padres tenía la 
enfermedad o se encontraba en riesgo de contraerla, 13% habían recibido 
transfusiones de sangre infectada y 6% eran hemofílicos que habían reci
bido concentrados de los factores VIII o IX contaminados. La proporción 
restante de 4% estaba compuesta por pacientes sobre los cuales no había 
información precisa de los factores de riesgo. 

El 62% de los casos de SIDA en adultos y el 23% de los pediátricos 
ocurrieron en personas de raza blanca. Las personas de raza negra consti
tuyeron 25% de los casos de adultos y 56% de los pediátricos, mientras 
que en las personas de origen hispano el 13% ocurrió en adultos y el 20% 
estaba compuesto de casos pediátricos. Como negros e hispanos consti
tuyen, respectivamente, solo 11,6% y 6,5% de la población de los Esta
dos Unidos, estos porcentajes del SIDA son desproporcionadamente 
elevados, sobre todo entre las mujeres y niños negros e hispanos. En gene
ral, el riesgo relativo de contraer el SIDA para personas negras e hispanas 
es de 2 a 10 veces mayor que para las de raza blanca, lo que indica que el 
SIDA se está convirtiendo en un problema de salud pública cada vez 
mayor entre las minorías, especialmente en las secciones urbanas densa
mente pobladas, en donde es común el abuso de sustancias estupefacien
tes por inyección. 

En 1986 el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos efectuó un 
análisis tentativo del número de casos que podrían ocurrir entre 1986 y 
1991. El estudio se basó en la extrapolación estadística de las tendencias 
y los casos notificados a los CDC hasta abril de 1986 (5,). Se pronosticó 
específicamente que para finales de 1991 se habría diagnosticado un total 
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Cuadro 2. Casos de SIDA notificados en los Estados Unidos de América hasta 
el 30 de junio de 1988, por categorías de transmisión y orden de importancia 

Varones Mujeres Total 

Categorías de transmisión No. % No. % No. % 

Adultos: 
Varones homosexuales y bisexuales 
Toxicómanos por inyección 
Varones homosexuales que se 

inyectan drogas 
Hemofílicos 
Heterosexuales* 
Receptores de transfusiones de 

sangre 
No determinadas3 

Subtotal 

40 228 
9 343 

4 740 
602 

1163 

1034 
1634 

58 744 

Niños: 
Hemofílicos 55 
Padres con SIDA o riesgo de 

contraerlo 397 
Receptores de transfusiones de 

sangre 85 
No determinadas3 20 

Subtotal 557 

Total 59 301 

* Consulte el texto para encontrar una descripción completa. 

acumulativo aproximado de 270 000 casos de SIDA utilizando los crite
rios actuales de vigilancia y que, como consecuencia, estos casos habrían 
producido cerca de 180 000 defunciones (figura 1). El número real de ca
sos diagnosticados en 1986 y 1987 por medio de los criterios mencionados 
fue de 15 900 y 20 600, respectivamente, después de hacer ajustes por los 
retrasos en la notificación. El total de estas cifras abarcó a una proporción 
de 94% de los 15 800 y los 23 000 casos previstos en la proyección (6). 
Hay que tener en cuenta que en estas proyecciones influyeron la notifi
cación incompleta, los retrasos en la misma y cambios recientes en la de
finición de casos de SIDA; no obstante, está claro que dichas proyec
ciones se aproximaron mucho al número real de casos notificados hasta 
1987. (Huelga decir que deben evaluarse cuidadosamente los retrasos en 
la notificación, lo mismo que los cambios en los criterios de diagnóstico y 
los regímenes terapéuticos, al interpretar las tendencias futuras de los ca
sos de SIDA notificados.) 

68 
16 

8 
1 
2 

2 
3 

00 

10 

71 

0 
2 650 

0 
18 

1482 

567 
419 

5 136 

3 

385 

0 
52 

0 
0 

29 

11 
8 

100 

1 

84 

40 228 
11993 

4 740 
620 

2 645 

1 601 
2 053 

63 880 

58 

782 

63 
19 

7 
1 
4 

3 
3 

100 

6 

77 

15 52 11 137 13 
4 19 4 39 4 

100 459 100 1 016 100 

5 595 64 896 



20 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

Figura 1. Casos de SIDA en los Estados Unidos de América, con proyecciones 
hasta 1991 calculadas a partir de los casos notificados hasta abril de 1986 (6). 
Se indican los casos notificados desde mayo de 1986 hasta abril de 1988 para 
establecer comparaciones 
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Infección por el VIH 

Si bien estas extrapolaciones de los casos de SIDA son fiables para pro
yecciones a corto plazo, cuando se pretende efectuarlas a largo plazo es 
importante conocer la evolución natural de la infección por el VIH lo 
mismo que la incidencia y la prevalência de la misma en grupos selec
cionados de población. A menudo es difícil obtener estos datos estadísti
cos a causa de las complejidades que entrañan la detección y las pruebas 
masivas para el VIH en grandes poblaciones, así como de las dificultades 
que plantea intentar el seguimiento anual de estas poblaciones mediante 
la repetición de las pruebas para detectar la infección por el VIH y el desa
rrollo de casos de SIDA. 

Sin embargo, si se efectúan a nivel nacional encuestas de seroprevalen-
cia seguidas de encuestas de seroincidencia, podría obtenerse información 
valiosa sobre muchas de las características pertinentes de la epidemia del 
SIDA, incluso estimaciones de las tasas de infección por el VIH y datos de 
la importancia relativa de los diversos modos de transmisión, tipos y fre
cuencias de las diferentes prácticas sexuales y efectos de los distintos es-
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fuerzos de prevención y control. Estas encuestas nacionales podrían com
plementarse con encuestas serológicas enfocadas en poblaciones 
particulares de alto riesgo, para definir con mayor exactitud la historia 
natural del VIH, la diseminación de la infección por el virus y los factores 
de riesgo correspondientes. 

Se opina que los retrovirus en general tienen períodos prolongados de 
incubación desde el momento en que se infecta el individuo hasta el desa
rrollo de los síntomas. En el caso del VIH se ha estimado que el período 
medio de incubación después de contraerlo a través de una transfusión de 
sangre es de 8,23 años en los adultos y 1,97 años en los niños menores 
de cinco años de edad {7). En otro estudio (6) se estimó que el período de 
incubación medio del SIDA en varones homosexuales era de 7,8 años. 

Quizá, el mejor estudio de cohorte a partir del cual se pueden extrapo
lar los períodos de incubación es el de la San Francisco City Clinic. Esta 
investigación de la infección por el virus de la hepatitis B se llevó a cabo 
entre 1978 y 1980 y comprendió 6 700 varones homosexuales y bisexua
les. Desde 1983 se ha realizado el seguimiento de estos sujetos con objeto 
de saber si desarrollaban el SIDA, y se analizaron, de manera retrospec
tiva, los sueros recogidos desde 1978 para detectar la infección por el VIH 
(&). Se observó que, después de 88 meses de infección por el VIH compro
bada, 36% de los sujetos de estudio habían desarrollado el SIDA y cerca 
de 40% presentaban otros signos y síntomas de esta enfermedad; solo 
20% permanecían totalmente asintomáticos (figura 2) (6). 

Figura 2. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier en la que se ilustran las 
proporciones de varones homosexuales que desarrollan el SIDA, por duración 
estimada de la infección por el VIH en el estudio de cohorte de la ciudad de 
San Francisco. La zona sombreada define el intervalo de confianza de 95% 
(adaptada de 6) 
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A partir de este y otros estudios es evidente que cuanto más dura la 
infección, mayor es el riesgo de progresar a la enfermedad y que la esti
mación de un período medio de incubación de ocho años probablemente 
es moderado y sería más realista estimarlo en cerca de 10 años. 

Se ha realizado un gran número de encuestas serológicas de pobla
ciones particulares que han proporcionado información importante 
acerca de la propagación de la infección por el VIH en grupos de alto 
riesgo y, recientemente, los CDC analizaron la extensión de la infección 
por el VIH en los Estados Unidos, con objeto de estimar el número de 
individuos infectados en el país (9). Muchos de los estudios incluidos en 
este análisis de los CDC difieren en cuanto a métodos de obtención de las 
muestras, criterios de inclusión y exclusión de los sujetos de estudio, exac
titud con que se verifica la información sobre factores de riesgo y los 
sesgos resultantes. Por lo tanto, no siempre es posible comparar los resul
tados de manera válida y además existen numerosas lagunas en la infor
mación. Sin embargo, el análisis sirvió para elaborar una descripción de 
los patrones y tendencias de la infección por el VIH. 

En el caso de los varones homosexuales, en más de 50 encuestas efec
tuadas en 22 ciudades de 15 estados, se encontraron prevalências de anti
cuerpos contra el VIH que variaron entre menos de 10 y 70%; la mayor 
parte oscilaban entre 20 y 50% (cuadro 3) (9). Las prevalências más 
elevadas de infección por el VIH se encontraron en las cohortes de 
varones homosexuales de San Francisco; por lo demás variaron según la 
ubicación geográfica, sin alcanzar extremos de mayor importancia en 
ninguna región. 

La prevalência de anticuerpos contra el VIH entre toxicómanos que se 
inyectaban varió notablemente según la región geográfica. De manera 
global, los resultados de 90 estudios en 53 ciudades de 27 estados y terri
torios indicaron tasas que variaban entre 50 y 60% de toxicómanos por 
inyección en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Puerto Rico, y 
menos de 5% en la mayor parte de las zonas no ubicadas sobre la costa 
del este del país. La mayor parte de los datos se obtuvieron mediante en
cuestas realizadas en centros para el tratamiento de la f armacodependen-
cia en los que se atiende principalmente a adictos a la heroína. Se cree que 
los pacientes sometidos a tratamiento representan apenas un 50% de la 
cifra estimada de 1 100 000 toxicómanos por inyección en los Estados 
Unidos. Aunque hay indicios de que muchas de las personas que no se 
encuentran bajo tratamiento son consumidores habituales que pueden 
correr un riesgo aun más elevado de contraer la infección por el VIH, se 
estima que hay 200 000 personas que usan drogas esporádicamente, en 
quienes la prevalência de infección es más baja debido a una exposición 
menos frecuente a las jeringas o equipo contaminados. 
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Cuadro 3. Estimaciones del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de 
América de infección por el VIH en el país, por grupo de población, 1987 

Población 

Personas exclusivamente 
homosexuales 

Otras personas con 
contacto homosexual, 
incluso el muy infrecuente 

Toxicómanos habituales 
por inyección 

Toxicómanos ocasionales 
por inyección 

Personas con hemofilia A 
Personas con hemofilia B 
Heterosexuales sin 

riesgo específico 
identificado 

Otros compañeros 
heterosexuales de 
personas en alto riesgo, 
heterosexuales nacidos 
en Haití y Africa 
central, receptores de 
transfusiones, etc. 

Total 

Tamaño estimado 
de la población 

(No.) 

2500 000 

2 500 000-7 500 000 

900 000 

200 000 
12 400 
3 100 

142 000 000 

Seroprevalencia 
aproximada 

(%) 

20-25 

5 

25 

5 
70 
35 

21 

Estimación del total 
de infectados 

(No.) 

500 000-625 000 

125 000-375 000 

225 000 

10 000 
8 700 
1100 

30 000 

45 000-127 000» 

945 000-1 400 000 

Fuente: Centros para el Control de Enfermedades (9). Ver más detalles en el texto. 
a Proporción de 5 a 10% del número total infectado de otros grupos. 

En cuanto a la cifra estimada de 15 500 personas hemofílicas, aproxi
madamente 70% de los hemofílicos tipo A y 35% de los hemofílicos tipo 
B dieron resultados seropositivos a las pruebas. 

Se han efectuado solamente unos cuantos estudios de los compañeros 
heterosexuales de personas infectadas por el VIH, pero que no parecen 
estar expuestos a otros factores de riesgo de infección por el VIH identifi-
cables. Las prevalências del VIH observadas en esos grupos varían de 
menos de 10 a 60%. La amplitud de estos límites puede reflejar factores 
tales como diferencias en el grado de infecciosidad del compañero infec
tado (caso índice), diferencias en la frecuencia y el tipo de exposición 
sexual, duración de la infección en el caso índice, infecciones coexistentes 
como úlceras genitales en uno o ambos miembros de la pareja o estado 
clínico del caso índice. Pruebas obtenidas recientemente sugieren que la 
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infecciosidad aumenta a medida que se deteriora el sistema inmunitario 
del compañero caso índice (10), y que la eficiencia relativa de la transmi
sión del VIH hombre-mujer frente a la transmisión mujer-hombre puede 
ser también un factor de importancia en la infección heterosexual. Hasta 
ahora es insuficiente la información para evaluar de manera definitiva 
estas diferencias (11). 

Puesto que se iniciaron en 1987, son aun más limitados los estudios 
sobre seroprevalencia en la población general de los Estados Unidos; sin 
embargo, hace años que se practica la detección serológica selectiva de 
donadores de sangre, candidatos civiles al servicio militar, pacientes de 
los consultorios de enfermedades de transmisión sexual (ETS), neonatos, 
mujeres en edad fecunda y pacientes de los hospitales centinela. 

Con respecto a la población de donadores de sangre, la cual es muy 
escogida, se observó que la prevalência de la infección por el VIH era de 
0,02% en 12,6 millones de unidades de sangre donadas a la Cruz Roja 
Americana entre abril de 1985 y mayo de 1987 (9). (El nivel global dismi
nuyó de 0,035% a mediados de 1985 a 0,012% a mediados de 1987, pri
mordialmente como resultado de haber eliminado de la población de 
donadores a las personas seropositivas previamente identificadas.) La 
prevalência global entre los que donaron sangre por primera vez durante 
el período de 1985 a 1987 fue de 0,043%. 

En cuanto a los reclutas militares, resultaron seropositivos al VIH más 
de 0,15% de 1 250 000 candidatos al servicio investigados entre octubre 
de 1985 y septiembre de 1987 (12). Como sucedió en otras encuestas, la 
seroprevalencia del VIH varió mucho según la edad, el sexo, la raza y el 
origen étnico de los sujetos, y su región geográfica de residencia. 

En relación con los pacientes que asisten a las clínicas de ETS, se con
sultaron 23 estudios de 16 estados y se encontró que eran seropositivos al 
VIH 1 047 (4,6%) de 22 624 pacientes (9). En general, las tasas de seropo-
sitividad eran más elevadas entre los varones (6,6 %) que entre las mujeres 
(1,6%). Estas tasas variaron entre 0,5 y 15,2%, lo que refleja en parte la 
proporción de sujetos atendidos que eran homosexuales o bisexuales, to
xicómanos por inyección o compañeras heterosexuales de varones bi
sexuales o de toxicómanos por inyección. 

En estos estudios, cerca de 90% de todas las personas seropositivas al 
VIH pertenecían a grupos de riesgo reconocido. En encuestas efectuadas 
en seis ciudades se encontró que la seroprevalencia en varones y mujeres 
heterosexuales sin antecedentes de toxicomanía por inyección o contacto 
sexual conocido con personas en riesgo variaba entre 0 y 2,6%, según la 
población estudiada y el método de entrevista empleado (6, 9, 13). 

Con objeto de obtener una muestra no autoseleccionada de la pobla
ción general, en septiembre de 1986 los CDC establecieron una red de 
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hospitales centinela en colaboración con las instituciones participantes. 
Según los resultados de las primeras 8 668 pruebas, la prevalência global 
de infección era de 0,32% (9). Se encontraron tasas más elevadas en cier
tas zonas; por ejemplo, en Baltimore, Maryland, donde resultaron po
sitivos al VIH más de 5% de los sujetos estudiados que acudieron a salas 
de emergencia (14). 

Otra técnica para determinar los niveles de infección entre las mujeres 
sexualmente activas consiste en tomar muestras de sangre de neonatos 
con papel filtro para medir los anticuerpos maternos transferidos de 
manera pasiva al niño. En un estudio efectuado en el estado de Massachu-
setts se encontró que la prevalência promedio ponderada de infección en
tre 30 078 mujeres en edad fecunda era de 0,21% (9, 15), y que variaba 
entre 0,09% en las mujeres que daban a luz en los hospitales suburbanos y 
rurales y 0,80% en las que lo hacían en los hospitales de las zonas urbanas 
densamente pobladas. Se ha obtenido información adicional de otros 27 
estudios de mujeres realizados en instituciones especializadas en salud fe
menina y obstetricia. Entre otras cosas, estos estudios (efectuados en 19 
ciudades de 12 estados y territorios) comprobaron que de 1 a 2,6% de las 
mujeres estudiadas en la ciudad de Nueva York y Puerto Rico estaban 
infectadas. 

Es manifiesto que la epidemia de infecciones por el VIH y casos del 
SIDA es un conjunto de muchas epidemias individuales más pequeñas y 
sobrepuestas, cada una de las cuales tiene una dinámica y estructura tem
poral propia (6). Aunque quizá haya disminuido ligeramente la inciden
cia general de nuevas infecciones entre ciertos subgrupos, tales como los 
de varones homosexuales y las personas que donan sangre a la Cruz Roja, 
no debe presumirse —antes de contar con información específica— que 
las tasas de incidencia se han reducido en todos los subgrupos o en todas 
las regiones geográficas. En realidad, parecen estar aumentando las tasas 
de infección por el VIH entre los que se inyectan drogas y las personas 
heterosexualmente activas en zonas localizadas, como las zonas urbanas 
populosas, en especial las de la costa del este. (En dos estudios de toxicó-
manos que se inyectan de la ciudad de Nueva York, que originalmente 
fueron seronegativos, se demostró seroconversión en 3 y 19% de ellos, en 
1985 y 1986, respectivamente.) 

Basándose en los datos disponibles presentados en su análisis, los CDC 
estimaron que los estadounidenses infectados por el VIH comprendían de 
945 000 a 1 400 000 (véase el cuadro 3) (6). La precisión de estas estima
ciones se ve limitada principalmente por la falta de conocimiento sobre 
varios factores: el tamaño de la población de varones homosexuales y 
bisexuales; la distribución del tipo y la frecuencia de comportamientos de 
riesgo dentro de esta población, y la tasa de seroprevalencia global en la 
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población heterosexual general no expuesta a ningún riesgo específico co
nocido (tasa que se estima en 0,021%, según la proporción de infecciones 
en aspirantes al servicio militar que no tienen factores de riesgo 
identificables). 

Aunque no hay nada que pueda sustituir los datos cuidadosamente ob
tenidos sobre la incidencia y la prevalência del anticuerpo contra el VIH, 
pueden sacarse ciertas consecuencias de estos estudios anteriores. En 
primer lugar, es evidente que la infección por el VIH está ampliamente 
difundida entre grupos particulares de alto riesgo en la sociedad esta
dounidense (como los varones homosexuales y bisexuales, los toxicó-
manos por inyección, los hemofílicos y las parejas heterosexuales de estas 
personas en riesgo). En segundo lugar, aunque la infección por el VIH 
puede estar disminuyendo entre los varones homosexuales, sigue aumen
tando entre los toxicómanos que se inyectan y sus parejas heterosexuales. 
En tercer lugar, las tasas de infección por el VIH parecen estar incremen
tando en las poblaciones minoritarias, especialmente en las zonas céntri
cas populosas de las ciudades situadas a lo largo de la costa del este. Por 
último, la historia natural de la infección del VIH indica que el período 
medio de incubación desde el momento de infectarse hasta el desarrollo 
del SIDA es de 8 a 10 años por lo menos. 

En conjunto, todos estos hechos indican que la epidemia del SIDA no 
ha llegado aún a su nivel máximo, y que no es probable que el número de 
casos de esta enfermedad disminuya durante los próximos años. Más bien 
parece que el número de casos seguirá aumentando al menos durante 
otros cinco años, y posiblemente más. Incluso si se pudiera prevenir to
talmente la transmisión en estos momentos, el número de casos de SIDA 
seguiría aumentando anualmente debido a la gran cantidad de personas 
ya infectadas por el VIH. 

Proyecciones futuras del SIDA 

En una reunión reciente del Servicio de Salud Pública de los Estados Uni
dos, se utilizaron dos métodos para proyectar el número anual de casos 
de SIDA para el período de 1988 a 1992. Con el primer método, conocido 
como extrapolación, se ajustó estadísticamente un modelo empírico a las 
tendencias previas y estas se proyectaron hacia el futuro (5). Este criterio 
es razonable, porque el tiempo de incubación prolongado y variable del 
VIH produce una distribución que equilibra las tendencias y la incidencia 
del SIDA, aunque puedan estar cambiando las tendencias fundamentales 
de la infección por el VIH. El total acumulativo de casos que se proyectó 
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hasta 1992 por el método de extrapolación fue de 365 000 (cuadro 4, 
figura 3). 

Con el segundo método, conocido como cálculo retrospectivo, se esti
man los casos futuros del SIDA basándose en las tendencias históricas de 
la infección por el VIH, los datos de la incidencia del SIDA y lo que se 
sabe de la distribución del tiempo de incubación, dando por supuesto que 
las personas infectadas seguirán desarrollando el SIDA según esa distri
bución (16). Aunque este método tal como se propuso originalmente no 
toma en cuenta las infecciones nuevas (como las que ocurren en el plazo 
de dos a tres años), ofrece proyecciones razonables a corto plazo (dos a 
tres años) ya que el VIH tiene un largo período de incubación. (Además, 
se pueden hacer ajustes adicionales para dar cabida a las nuevas infec
ciones.) Aplicando el método de cálculo retrospectivo a la estimación ac
tual de personas infectadas (cuadro 3), se obtuvo un total acumulativo de 
380 000 casos hasta 1992 inclusive. Debe observarse que los números pro
yectados de casos de SIDA aumentaron anualmente durante ese período. 

Cada uno de estos métodos tiene ciertas limitaciones. El modelo de ex
trapolación es puramente empírico y presume que las tendencias 
de diagnóstico y notificación no han cambiado. El modelo no depende de 
datos cuantitativos sobre la historia natural de la infección por el VIH o 
del empleo de estos. A pesar de estas limitaciones, el modelo ha servido 
durante los últimos tres años para proyectar las tendencias del SIDA a 

Cuadro 4. Proyecciones anuales de casos de SIDA desde 1988 hasta 
1992a 

Años 

1981-1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Total acumulativo 

Método de 

No. estimado 
de casos 

69 000 
39 000 
46 000 
60 000 
71000 
80 000 

365 000 

extrapolación 

Intervalo de 
confianza de 68% 

32 000-41 000 
32 000-56 000 
28 000-73 000 
21 000-94 000 
13 000-111 900 

205 000-440 000 

Método de cálculo 
retrospectivo 

No. estimado 
de casos 

66 000 
41000 
52 000 
63 000 
74 000 
84 000 

380 000 

a Datos proporcionados por Mead Morgan, Ph.D., de los Centros para el Control de Enferme
dades (comunicación personal), y por Ronald Brookmeyer, Ph.D., de la Universidad Johns 
Hopkins (comunicación personal). 
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Figura 3. Proyección revisada del número de casos de SIDA esperados en los 
Estados Unidos de América hasta 1992, calculada a partir de los casos 
notificados conocidos hasta 1987. Las dos proyecciones ilustradas se 
obtuvieron por los métodos de extrapolación y cálculo retrospectivo (se 
ilustran también los límites de confianza de 68% para la proyección que se 
basa en la extrapolación) 
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plazos relativamente breves (por ej., número de casos futuros que se 
manifiestan en dos años, figura 1) (6). 

En contraste, el método de cálculo retrospectivo requiere información 
precisa sobre la distribución del tiempo de incubación del VIH. Necesita 
que se realice un seguimiento continuo adicional de cohortes selecciona

das para estimar de manera más precisa la forma de esta distribución, lo 
mismo que otros ajustes para dar cabida a las nuevas infecciones. Aunque 
en general estos aspectos tienen poco impacto en las proyecciones a corto 
plazo, adquieren más importancia conforme pasa el tiempo, independien

temente del modelo empleado. 

Conclusiones 

La infección por el VIH y el SIDA se han convertido en una de las causas 
principales de morbilidad y mortalidad en los Estados Unidos. Como se 
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considera que en ese país están infectados por el VIH cerca de un millón 
de habitantes , cabe esperar que la morbi l idad y la morta l idad por esta 
causa aumenten en los próximos años y que siga elevándose el número de 
casos del SIDA. Aunque el impacto social y médico de esta enfermedad 
será profundo —en la atención médica solamente se gastarán miles de 
millones de dólares— lo más triste de todo será la pérdida de miles y miles 
de vidas. 

Aunque este artículo se ha dedicado al problema del VIH y el SIDA en 
los Estados Unidos, este es común a todas las naciones y solo mediante un 
esfuerzo unido, a nivel internacional, se podrá esperar controlar la en
fermedad y evitar que se siga p ropagando . Se pueden implantar medidas 
básicas de control , como la educación del público y los profesionales, re
ducción de compor tamientos deletéreos en los grupos de alto riesgo e in
vestigación de la sangre donada para transfusión, pero en las socieda
des actuales hay muchas t rabas políticas que impiden el control total . La 
información que se consiga ulteriormente sobre la magni tud de las in
fecciones por el VIH, las tasas de incidencia de este virus en muchas 
poblaciones y proyecciones más actualizadas de la infección, la enferme
dad y la morta l idad proporcionadas por modelos matemáticos puestos al 
día, ayudarán a convencer a las autoridades políticas y médicas, así como 
al público en general, sobre la gravedad del impacto global de esta en
fermedad en nuestra sociedad. 
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EL SIDA EN MÉXICO: TENDENCIAS 
Y PROYECCIONES 
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ANTONIO IZAZOLA LICEA Y BLANCA RICO 
GALINDO 

Desde el punto de vista macroepidemiológico, se reconocen cuatro pa
trones de transmisión del SIDA que se designan por el nombre de la zona 
geográfica en que predominan. 

• Patrón de Africa y el Caribe. El inicio de la transmisión del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), que es elevada, ocurrió antes de los 
años setenta; predominan la transmisión heterosexual, por transfusión 
sanguínea y perinatal (1). 

• Patrón de los Estados Unidos de América y Europa occidental. La 
transmisión del VIH comenzó a finales de los setenta, con una alta fre
cuencia de infección y de casos de SIDA en varones homosexuales y bise
xuales, y en toxicómanos que se inyectan drogas en las venas. La transmi
sión por transfusión sanguínea ha sido limitada; la heterosexual no ha 
sido elevada pero sí persistente, y en zonas hiperendémicas la perinatal es 
incipiente (2). 

• Patrón de América Latina. La transmisión se inició a principios de los 
ochenta; existe una prevalência de infección moderada en grupos de alto 
riesgo, principalmente varones homosexuales, sobre todo los bisexuales. 
La transmisión por transfusión sanguínea es importante (no ha sido com
pletamente eliminada) y existe una baja proporción de casos en toxicóma
nos que se inyectan y en recién nacidos (3, 4). 

• Patrón de Asia y Oceania. La transmisión se inició a mediados de los 
ochenta. La prevalência de infección es incipiente en grupos de alto 
riesgo; no existen aún indicios de transmisión por hemoderivados y la 
perinatal es reducida (4). 

El análisis de los distintos patrones indica que la transmisión del VIH 

31 
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afecta al principio a homosexuales con múltiples compañeros sexuales, 
pero a medida que la epidemia evoluciona la transmisión ocurre de pre
ferencia en heterosexuales con un número de compañeros sexuales más 
reducido. La transmisión perinatal es el reflejo de la infección en mujeres, 
adquirida por vía sexual y sanguínea. Al mismo tiempo, la experiencia 
en algunos países indica que la transmisión por transfusión sanguínea 
puede ser controlada mediante acciones enérgicas de detección en 
donadores (5). 

Epidemiología del SIDA en México 

Hasta el 1 de junio de 1988 se habían notificado 1 502 casos de SIDA. La 
epidemia ha seguido un crecimiento exponencial, con un período de du
plicación promedio de 7,7 meses. Por cada caso femenino hay 11 casos 
masculinos, lo cual refleja, junto con la distribución por edad, la 
dinámica de la transmisión del VIH en México (6). 

Entre los varones adultos, 58,6% de los casos corresponden a homose
xuales, 26,3% a bisexuales y 7,8% a heterosexuales. En conjunto, 92,7% 
de estos casos adquirieron la infección por vía sexual y 5,7% por la 
sanguínea. De estos últimos, 4,3% habían recibido transfusión, 1,1% 
eran hemofílicos y 0,3% tenían el hábito de inyectarse drogas en las 
venas. 

En las mujeres adultas, dos terceras partes contrajeron la infección por 
transfusión sanguínea y una tercera parte (34 casos) por transmisión 
heterosexual. 

Es claro que la vía de transmisión más frecuente del VIH en adultos es la 
sexual, que representa 87,6% de los casos notificados. La transmisión por 
medio de sangre y hemoderivados corresponde a 10,8%, y mediante toxi
comanía por inyección, a 0,3%. Se han notificado 56 casos pediátricos: 
67,9% correspondieron a transmisión sanguínea, 5,4% a transmisión 
sexual y 19,6% a transmisión perinatal (6). Se desconoce el modo de 
transmisión en 1,3% de los casos adultos y en 7,1% de los pediátricos. 

Tendencias y proyecciones 

En México, la infección se está difundiendo de las grandes ciudades al 
medio semiurbano y rural. El aumento de los casos de SIDA en mujeres y 
niños es más rápido que en varones jóvenes, aunque este último grupo 
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continúa siendo el más numeroso. La transmisión en varones heterose
xuales es más acelerada que en los homosexuales y bisexuales. 

La proyección de casos no se limita a calcular su número; el objetivo 
fundamental es proveer una estimación general del posible comporta
miento de esta epidemia bajo diferentes supuestos. Así, al hacer una pro
yección a partir de una curva exponencial se pueden estimar los casos que 
podrían ocurrir si permaneciera constante la tasa de crecimiento y, por 
consiguiente, el tiempo de duplicación. 

Los resultados de esta proyección indican que el número de casos espera
dos en forma acumulada podría oscilar entre 64 304 y 76 602 (cuadro 1). 

Cuadro 1. Casos de SIDA observados y estimados, según la 
curva exponencial. México, 1983-1986 y 1983-1987 

Año 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Semestre 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

l o . 
2o. 

Casos observados3 

No. 

1 
1 

3 
8 

18 
18 

18 
54 

79 
141 

156 
296 

369 
253 

87 

No. acumulado 

1 
2 

5 
13 

31 
49 

67 
121 

200 
341 

497 
793 

1162 
1 415 

1502 

Casos estimados 
(No. acumulado) 

1983-1986 

5 
7 

12 
19 

30 
47 

75 
119 

189 
301 

477 
757 

1201 
1905 

3 024 
4 798 

7 614 
12 081 

19 171 
30 421 

48 274 
76 602 

1983-1987b 

5 
8 

12 
20 

31 
48 

76 
118 

186 
291 

456 
716 

1 222 
1 760 

2 759 
4 327 

6 784 
10 638 

16 680 
26 154 

41010 
64 304 

* Según la fecha de inicio del padecimiento. 
b Hasta el primer trimestre. 
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La primera cifra se basa en el comportamiento de los casos desde 1983 
hasta el primer semestre de 1987; la segunda, de 1983 a 1986. No se in
cluyen los casos cuya fecha de inicio es posterior porque no se han 
diagnosticado completamente los casos de SIDA cuya fecha de inicio del 
padecimiento es el segundo semestre de 1987 y el primero de 1988. 

Los ajustes a un modelo de crecimiento exponencial no describen el 
aumento de casos observado en todos los países. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, los casos de SIDA no han aumentado en forma exponencial 
desde 1983. Por esta razón, se han planteado diversas opciones, entre 
ellas la curva exponencial amortiguada. El problema principal de esta 
consiste en determinar de antemano el momento en que se desacelera el 
crecimiento exponencial. Otra posibilidad es plantear diferentes op
ciones, según el tiempo de duplicación o la tasa de crecimiento. 

El aumento del número de casos se ha desacelerado en la ciudad de 
México, donde ahora se observa un período de duplicación más pro
longado en comparación con otras regiones del país. Cabe esperar que 
después de la fase de crecimiento rápido se presente un crecimiento ex
ponencial menos acelerado. 

Si se estima el número de casos según diferentes tasas de crecimiento, se 
pueden calcular una serie de posibilidades en cuanto al comportamiento 
de la epidemia. En el cuadro 2 se presentan dos de estas posibilidades. 

En resumen, el número de casos de SIDA en México ha aumentado 
hasta el momento en forma exponencial, aunque en la capital del país se 
observa un proceso de desaceleración. Las proyecciones se han basado en 
el crecimiento observado. Sin embargo, es necesario hacer estimaciones 

Cuadro 2. Estimaciones del número de casos de SIDA según la hipótesis de 
crecimiento amortiguado.3 México, 1988-1994 

Crecimiento amortiguado intermedio Crecimiento amortiguado reducido 

Tasa de Tasa de 

Año 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

No. 
acumulado 

de casos 

2 427 
6 339 

14 683 
34 011 
69 873 

143 549 
261 563 

crecimiento 
mensual 

(%) 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
5 

Tiempo de 
duplicación 

(meses) 

8,6 
8,6 
9,9 
9,9 

11,6 
11,6 
13,8 

No. 
acumulado 

de casos 

2 427 
5 622 

13 022 
26 752 
54 960 

100 144 
182 474 

crecimiento 
mensual 

(%) 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 

Tiempo c 
duplicactf 

(meses) 

8,6 
9,9 
9,9 

11,6 
11,6 
13,8 
13,8 

* Se da por sentado un tiempo de duplicación más largo. 
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basadas en la hipótesis de crecimiento amort iguado que tengan en cuenta 
el compor tamiento de la epidemia en la ciudad de México, donde se con
centran alrededor de 20% de la población y la tercera parte de los casos de 
SIDA del país. 

Al mismo t iempo, es necesario que las proyecciones consideren los fac
tores sociodemográficos y las características de la transmisión. En este 
sentido, se prevé una mayor diseminación del virus en medios urbanos , 
marginados y rurales, sobre todo en los estratos socioeconómicos bajos. 
El aumento de casos entre las mujeres y los niños permite pronost icar una 
mayor distribución entre los distintos grupos de edad, aunque los varones 
jóvenes cont inuarán siendo el grupo más afectado. 

Por lo que respecta a la transmisión entre homosexuales, aunque per
siste una tendencia ascendente, se pronostica una disminución a expensas 
de una transmisión más acelerada en bisexuales y heterosexuales. C o m o 
consecuencia de la detección en donadores de sangre, en los próximos 
cuatro años se espera también un descenso de los casos de SIDA depen
dientes de transfusión sanguínea. 
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Después de que se diagnosticó el primer caso del síndrome de inmunodef i-
ciencia adquirida (SIDA) en Colombia en 1983, el Ministerio de Salud 
estableció un Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y se compro
metió a controlar la expansión del virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) en todo el país. Como resultado de este programa iniciado en 1984, 
el SIDA pasó a ser una enfermedad de notificación obligatoria y en todos 
los bancos de sangre de la nación se estableció la obligatoriedad de efec
tuar pruebas de detección del VIH en los donantes de sangre. Al mismo 
tiempo, el Instituto Nacional de Salud de Colombia, en Bogotá, inició los 
estudios seroepidemiológicos destinados a proporcionar al Ministerio de 
Salud información actual sobre la prevalência de la infección por el VIH 
en el país. 

Materiales y métodos 

Con respecto a los casos de SIDA, desde 1983 la Dirección de Epide
miología del Ministerio de Salud ha recogido datos a nivel nacional re
ferentes a los casos declarados. Los casos clínicos de SIDA han sido 
diagnosticados siguiendo los criterios establecidos por los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de 
América (1). 

37 
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En lo que se refiere a los estudios de seroprevalencia del VIH, estos se 
han llevado a cabo analizando muestras de sangre donadas volunta
riamente por personas pertenecientes a los grupos siguientes: 

• Prostitutas y homosexuales varones que acudían a los centros del 
Servicio de Salud Estatal a causa de enfermedades de transmisión sexual. 

• Individuos de alto riesgo que solicitaban una prueba gratuita de de
tección del SIDA en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá. 

• Un total de 762 indígenas que vivían en reservas situadas en las cuen
cas de los ríos Orinoco y Amazonas. 

• Donantes voluntarios de sangre a la Cruz Roja colombiana en 
Bogotá. 

• Un total de 753 sujetos pertenecientes a grupos de alto y bajo riesgo 
de la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia. 

Todas las muestras estudiadas fueron sometidas inicialmente a la detec
ción de anticuerpos contra el VIH, mediante el ensayo inmunoenzimático 
(ELISA) usando un estuche de VIH recombinante. Los sueros repetida
mente positivos a la prueba ELISA se remitieron al Laboratorio de Viro
logía del Instituto Nacional de Salud (Bogotá) para confirmación de la 
positividad mediante el ensayo de inmunofluorescencia indirecta (EIFI) y 
el de inmunoelectrotransferencia de Western. 

El EIFI se efectuó siguiendo la técnica descrita por Gallo et al. (2) y 
usando líneas celulares continuas HT y H9 (3), proporcionadas por los 
CDC. Los sueros se analizaron a diluciones de 1:10 y de 1:50. 

El antígeno empleado en el ensayo de inmunoelectrotransferencia de 
Western fue suministrado por los CDC y las tiras antigénicas se pre
pararon en el Laboratorio de Virología (Instituto Nacional de Salud, Bo
gotá) de acuerdo con las directrices de los CDC (4). Los sueros se incu
baron con las tiras antigénicas a una dilución de 1:100 y las reacciones 
antígeno-anticuerpo se detectaron utilizando globulinas comerciales anti
humanas conjugadas con enzima que reaccionaban con los sustratos 
químicos apropiados. Se consideró que un suero era positivo si reac
cionaba con una de las proteínas nucleares (pl5, pl8, p24) y una de las 
glucoproteínas de la envoltura (gp41, gpl20). Los sueros que solo reac
cionaban con proteínas nucleares o de la envoltura se consideraron 
equívocos (siguiendo los criterios de los CDC), y por tanto, la prueba no 
era confirmativa. 
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Resultados 
Casos de SIDA 

Desde enero de 1984 a diciembre de 1987, se notificaron un total de 178 
casos de SIDA al Ministerio de Salud colombiano. La figura 1 muestra la 
situación geográfica de las ciudades donde se registraron casos dé SIDA. 
De los 178 casos, 57,3% provenían de las tres ciudades más populosas de 
la nación: Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, tal como se puede ob
servar en la figura 1, hubo casos de SIDA en casi todas las principales 
ciudades colombianas, lo que sugiere que el VIH-1 ya está ampliamente 
extendido en el territorio de la República. 

La figura 2 muestra el número total de casos de SIDA y las muertes 
registradas cada año desde que comenzaron las notificaciones. Se de
clararon 4 casos en 1984, 25 en 1985, 50 en 1986, y 99 en 1987. La mayoría 
de ellos (97%) sucedieron en varones y la razón hombre/mujer se estimó 
en 32:1. Las cinco enfermas con SIDA eran prostitutas. 

En el grupo de 99 casos de SIDA notificados durante 1987, se trató de 
conocer las preferencias sexuales y se halló que 67% de ellos corres
pondían a varones homosexuales y dos casos sucedieron en mujeres he
terosexuales (ambas prostitutas). No se pudieron determinar las preferen
cias sexuales de los 31 pacientes restantes. 

En la figura 3 se ilustra la distribución por edad de 83 pacientes colom
bianos con SIDA. Las edades de los restantes 99 pacientes con SIDA no se 
conocen. La mayoría de estos 83 casos correspondía a sujetos entre 20 y 
39 años de edad. No obstante, se registró un caso de SIDA en un lactante 
de tres meses de edad infectado por transfusión sanguínea. 

Seroprevalencia del VIH-1 

El cuadro 1 muestra la prevalência de anticuerpos contra el VIH-1 entre 
los grupos de población seleccionados en Colombia. Los sueros utilizados 
en estos estudios se recogieron entre 1985 y 1987. La prevalência de anti
cuerpos más elevada se halló en el grupo de individuos de alto riesgo que 
participaron en un programa de detección voluntaria de SIDA patro
cinado por el Instituto Nacional de Salud en Bogotá. También se identi
ficó una prevalência relativamente elevada de anticuerpos contra el 
VIH-1 en el grupo de pacientes que acudieron a los consultorios de enfer
medades de transmisión sexual en Bogotá y en otras zonas urbanas. La 
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Figura 1. Mapa de Colombia que muestra las ciudades donde se notificaron 
casos de SIDA desde 1983 hasta 1987 

mayoría de los pacientes atendidos en dichos centros eran prostitutas o 
varones homosexuales. En cada uno de los tres grupos clasificados según 
el sexo, que se muestran en el cuadro 1, la tasa de infección por el VIH-1 
fue significativamente superior en los varones que en las mujeres. 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en estos grupos de alto 
riesgo en Bogotá y en otras áreas urbanas importantes, se examinaron 
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Figura 2. Casos de SIDA y defunciones 
notificadas al Ministerio de Salud de 
Colombia, anualmente. Los casos de SIDA 
debían cumplir los criterios de los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) y 
presentar una prueba ELISA positiva para los 
anticuerpos contra el VIH 
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muestras de suero de 753 personas que vivían en Villavicencio, Departa
mento Meta. Se trata de una ciudad comercial de tamaño mediano, de 
174 000 habitantes, que se halla situada en la región de los Llanos Orien
tales al este del país. Solo tres (5%) de los 60 varones homosexuales/bise
xuales de Villavicencio tenían anticuerpos contra el VIH-1, en tanto que 
ningún miembro de los otros grupos que se sometieron a la prueba de 
detección del VIH (prostitutas, prisioneros y empleados del servicio de 
salud) mostró estar infectado. Asimismo, solo uno de los 762 indígenas 
que habitan en las distantes regiones orientales del país tenía anticuerpos 
contra el VIH-1. 

El cuadro 2 muestra la prevalência de anticuerpos contra el VIH-1 en 
donantes voluntarios de sangre, en Colombia, durante 1985,1986 y 1987. 
Durante 1985 y 1986 fueron relativamente escasos los donantes sometidos 
a la prueba de detección del VIH por la Cruz Roja, pero todos ellos mos
traron un resultado negativo. Durante 1987, 32 (0,08) de los 38 077 
donantes sometidos a la prueba antes mencionada tenían anticuerpos 
contra el VIH-1. Todos los donantes positivos eran varones. 
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Figura 3. Distribución por grupos de edad de 83 pacientes 
colombianos con SIDA diagnosticados desde enero de 1984 hasta 
diciembre de 1987. Incluye un lactante de tres meses de edad 
infectado por transfusión sanguínea 
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Discusión 

Los resultados de este estudio indican que la infección por el VIH-1 y el 
SIDA se hallan ampliamente distribuidos en Colombia y que probable
mente afectan a la mayoría de las zonas urbanas del país. Hasta la fecha, 
el patrón de la infección parece que es similar al observado en Europa y 
Estados Unidos, siendo los varones de edades comprendidas entre 20 y 39 
años los que mayoritariamente padecen el SIDA. 

Es probable que dichos varones se infectaran principalmente por activi
dades homosexuales. No obstante, también hay evidencia de transmisión 
heterosexual del VIH-1 en Colombia, ya que se han demostrado casos de 
SIDA y positividad de anticuerpos contra el VIH-1 en prostitutas. No se 
han notificado casos en toxicómanos que se inyectan en este país. Exclu
yendo a estos dos grupos de alto riesgo, la prevalência de la infección por 
el VIH-1 en la población general todavía es bastante baja, tal como lo 
demuestran las tasas de positividad de anticuerpos en donantes de sangre 
y otros grupos de población de bajo riesgo (véase el cuadro 1). 
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Cuadro 1. Prevalências de los anticuerpos contra el VIH-1 entre los grupos de 
población seleccionados en Colombia (1985-1987) 

Población 

Indígenas (Colombia oriental) 
Donantes voluntarios de sangre a la 

Cruz Roja 
Pacientes atendidos en los centros 

de ETSC del Servicio de Salud en 
Bogotá 

Pacientes atendidos en los 
consultorios de ETS de varios 
servicios de salud estatales en 
áreas urbanas 

Sujetos de alto riesgo que 
solicitaban una prueba de detección 
de SIDA gratuita al Instituto 
Nacional de Salud, en Bogotá 

Varones homosexuales/bisexuales 
(Villavicencio) 

Empleados del Servicio de Salud 
(Villavicencio) 

Prostitutas 
(Villavicencio) 

Prisioneros (Villavicencio) 

Sexoa 

V 
M 

V 
M 

V 
M 

Positivos11 

(No.) 

1 

32 

137 
1 

46 
12 

53 
4 

3 

0 

0 
0 

Total 
analizado 

762 

39 690 

936 
159 

289 
305 

235 
71 

60 

201 

287 
205 

Positivos 
(%) 
0,1 

0,08 

14,6 
0,6 

15,9 
3,9 

22,5 
5,6 

5,0 

0,0 

0,0 
0,0 

a V = varones; M = mujeres. 
b Resultados positivos con ELISA (estuche de VIH recombinante Abbott) confirmados por positividad al 
ensayo de inmunofluorescencia indirecta y a la prueba de inmunoelectrotransferencia de Western. 
c Enfermedades de transmisión sexual. 

Cuadro 2. Prevalência de los anticuerpos contra el VIH-1 en donantes 
voluntarios de sangre a la Cruz Roja colombiana en 1985, 1986 y 1987. (Los 
datos de 1985 y 1987 corresponden a siete ciudades importantes, en tanto 
que los de 1986 hacen referencia solo a Bogotá) 

Año 

1985' 
1986b 

1987c 

Sexo 

V 
M 

Positivos1 

(No.) 

0 
0 

32 
0 

Examinados 
(No.) 

804 
809 

24 673 
13 404 

Positivos 
(%) 
0 
0 
0,13 
0 

' Resultados de la prueba ELISA en siete ciudades principales. 
b Resultados de la prueba ELISA solo en Bogotá. 
c Resultados de la prueba ELISA obtenidos con estuches comerciales. 
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El número total de casos de SIDA notificados en Colombia desde que se 
estableció su declaración obligatoria en el a ñ o 1984, se ha duplicado o 
triplicado anualmente (véase la figura 2). Este pa t rón, que esencialmente 
es el mismo que el obse rvado en todo el m u n d o , justifica la urgencia de 
desarrollar medidas de control que frenen la expansión de la infección por 
el VIH-1 . En Colombia , tales medidas de control han incluido programas 
de educación en salud sobre el SIDA, obligatoriedad de la detección de 
ant icuerpos contra el VIH en los donantes de sangre, creación de labora
torios pa ra el diagnóstico del VIH-1 , y disposición de servicios gratui tos 
de pruebas del SIDA pa ra personas en alto riesgo. 
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SIDA NO BRASIL, 1982-1988 
LAIR GUERRA DE MACEDO RODRIGUES E PEDRO CHEQUER 

O Brasil apresenta o quarto maior número de casos de SIDA/AIDS noti
ficados no mundo, superado apenas pelos Estados Unidos da América, 
França e Uganda. Quando se considera a incidencia em proporção à po
pulação o país situa-se, entretanto, além da 40a posição. 

As primeiras ocorrências foram identificadas em 1982, nos estados do 
Rio de Janeiro e São Paulo onde se registraram, respectivamente, um e 
quatro casos. Em 1983 identificaram-se 31 ocorrências; em 1986 foram 
notificados 867 casos; em 1987, até a semana 52 (que incluiu os dias 1 e 2 
de Janeiro de 1988) o número foi de 1 068 e em 1988, até 30 de julho, 
diagnosticaram-se 914 novos casos (tabela 1). Com o aumento progres
sivo de ocorrências a incidência anual passou de 0,05 por um milhão de 
habitantes, em 1982, para 6,5 em 1988. Este artigo analisa sucintamente 
alguns aspectos epidemiológicos de modo a possibilitar um conhecimento 
preliminar do perfil da SIDA/AIDS no Brasil. 

Distribuição espacial 

Desde os primeiros casos registrados a grande maioria das ocorrências 
tem-se concentrado na região Centro-Sul, mais especificamente na Su
deste. Até 30 de julho de 1988, 81,1% de todos os casos notificados no 
país ocorreram nessa região sendo que 96% desses casos nos estados de 
São Paulo (2 401 casos — 60,8% do total nacional) e do Rio de Janeiro 
(661 casos — 16,7% do total nacional). A região Sudeste também apre-

Fonte: Ministério de Saúde, Brasil. Boletín Epidemiológico AIDS Ano I, No. 6, 1987, e 
Ano II, No. 1, 1988. 
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Tabela 1. Número e porcentagem de casos de SIDA e incidencia (taxa 
por 1 000 000 habitantes) segundo período de diagnóstico e local 
de residencia (Unidade Federativa e Macro-região). Brasil, 1982-1988 

Unidade Federativa 
e Macro-região 

NORTE 
Rondônia 
Acre 
Amazonas 
Roraima 
Pará 
Amapá 

NORDESTE 
Fernando de Noronha 
Maranhão 
Piauí 
Ceará 
Rio Grande do Norte 
Paraiba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

SUDESTE 
Minas Gerais 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
São Paulo 

SUL 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

CENTRO-OESTE 
Goiás 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Distrito Federal 

Total 

1988 (até 30 de julho) 

No. % Incidência 

8 
1 

— 
3 

— 
3 
1 

97 
— 

4 
2 

16 
11 
5 

20 
9 
6 

24 
697 

17 
12 
91 

577 
86 
14 
8 

64 
26 
6 
8 
2 

10 

914 

0,9 
0,1 

— 
0,3 
— 
0,3 
0,1 

10,6 

0,4 
0,2 
1,8 
1,2 
0,5 
2,2 
1,0 
0,7 
2,6 

76,3 
1,9 
1,3 

10,0 
63,1 

9,4 
1,5 
0,9 
7,0 
2,8 
0,7 
0,9 
0,2 
1,1 

100,0 

1,0 
1,2 
— 
1,6 
— 
0,7 
4,4 
2,4 

0,8 
0,8 
2,6 
5,0 
1,6 
2,9 
3,9 
4,4 
2,2 

11,2 
1,1 
5,0 
6,8 

18,4 
4,0 
1,7 
1,9 
7,3 
2,7 
1,3 
5,0 
1,2 
5,8 

6,5 

No. 

29 
5 
3 
6 

— 
14 

1 
326 

13 
7 

42 
29 
21 
99 
22 
13 
80 

3 204 
110 

' 32 
661 

2 401 
265 

58 
28 

179 
128 

36 
29 
18 
45 

3 952 

1982-1988* 

% 

0,7 
0,1 
0,1 
0,2 

0,4 
0,0 
8,2 

0,3 
0,2 
1,1 
0,7 
0,5 
2,5 
0,6 
0,3 
2,0 

81,1 
2,8 
0,8 

16,7 
60,8 
6,7 
1,5 
0,7 
4,5 
3,2 
0,9 
0,7 
0,5 
1,1 

100,0 

Incidência 

4,1 
7,2 
8,6 
3,6 

3,4 
4,8 
8,5 
_ 
2,9 
2,9 
7,3 

13,9 
7,0 

14,8 
10,0 
10,0 

7,6 
55,1 

7,6 
14,2 
52,7 
82,9 
13,0 

7,2 
7,0 

21,4 
14,4 
8,3 

20,3 
11,5 
29,5 

29,7 

Fonte: Divisão Nacional de DST/AIDS—Serviço de Epidemiologia. 
* Dados preliminares até 30 de julho de 1988. Dados sujeitos a revisão. 

senta o mais alto nível cumulativo de casos — 55,1 casos por um milhão 
de habitantes; os índices de incidência para os estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro foram de 82,9 e 52,7, respectivamente. O Distrito Federal é a 
Unidade Federativa com o terceiro maior coeficiente de incidência se
guindo-se, em ordem decrescente, os estados do Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e Pernambuco. 
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Do mesmo modo que se observa em países europeus e nos Estados Uni
dos da América, a maioria dos casos reside em grandes áreas urbanas, 
situação esta que se vem modificando progressivamente com o apareci
mento de ocorrências em conglomerados urbanos de médio e até mesmo 
de pequeno porte. 

Distribuição segundo idade 

Esse perfil dos casos de SIDA assemelha-se ao que se observa nos países 
do Hemisfério Ocidental não apresentando, de um modo geral, alterações 
consideráveis de ano para ano ao longo dos sete anos da epidemia. Deve-
se, ressaltar, entretanto, que nos últimos três anos houve significativo in
cremento de casos pediátricos, ocasionados por transmissão perinatal ou 
transfusão de sangue e/ou componentes contaminados, representando 
3,1% do total dos eventos registrados. 

Tendo em vista o caráter preponderante da transmissão sexual, não é 
de surpreender que o grupo de 25 a 40 anos seja o mais atingido (maior 
proporção de ocorrências), tanto em números absolutos (2 302 — 58,2% 
do total) quanto de risco estatístico (maior coeficiente de incidência es
pecífica). Nesse grupo, a faixa etária compreendida entre 30 e 34 anos 
representa 22,6% do total de casos notificados e o coeficiente mais 
elevado de qualquer grupo etário — 102,9 por um milhão de habitantes 
(tabela 2). 

Distribuição segundo sexo 

No Brasil, apenas 5,7% (295) dos casos notificados ocorreram com pes
soas do sexo feminino. Essa distribuição é semelhante à que se observa na 
maioria dos países das Américas, excetuando a região das Antilhas, mas é 
bem diferente da proporção dos casos entre os sexos masculino e feminino 
que se verifica na África Central (1:1) e no Haiti e República Dominicana 
(4:1). 

Categoria de transmissão 

A transmissão sexual foi a causa de 72,8% (2 879) de todos os registros; 
entre estes casos, 91% (2 621) ocorreram entre homo/bissexuais mascu
linos e 9% (258) relacionam-se a contato heterossexual (tabela 3). 
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Tabela 2. Número e porcentagem de casos de SIDA, e coeficiente de 
incidencia específica por grupo de idade (taxa por 1 000 000 habitantes). 
Brasil, 1982-1988 

1988 (até 30 de julho) 1982-1988 a 

etário 
(anos) 

Menos de 1 
l a 4 
5 a 9 

10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 
60 e mais 
Ignorado 

Total 

Número 
de casos 

10 
14 
6 
4 

26 
105 
196 
196 
142 

85 
61 
15 
19 
12 
23 

914 

% 

1,1 
1,5 
0,7 
0,4 
2,8 

11,5 
21,4 
21,4 
15,5 

9,3 
6,7 
1,6 
2,1 
1,3 
2,5 

100,0 

Incidencia 
específica 

2,4 
0,9 
0,3 
0,2 
1,6 
7,6 

17,3 
21,1 
18,7 
12,5 
11,1 
3,1 
5,1 
1,4 
— 
6,5 

Número 
de casos 

29 
37 
32 
28 
97 

398 
717 
893 
692 
435 
254 
113 

81 
66 
80 

3 952 

% 
0,7 
0,9 
0,8 
0,7 
2,5 

10,1 
18,1 
22,6 
17,5 
11,0 
6,4 
2,9 
2,0 
1,7 
2,0 

100,0 

Incidência 
específica 

7,3 
2,6 
1,9 
1,8 
6,4 

30,7 
67,1 

102,9 
97,0 
67,9 
48,9 
24,7 
23,2 
8,3 
— 
29,7 

Fonte: Divisão Nacional de DST/AIDS—Serviço de Epidemiologia. 
* Dados preliminares até 30 de julho de 1988. Dados sujeitos a revisão. 

Segue-se, em ordem de importância, a transmissão através de contato 
com sangue ou componentes de sangue contaminados, responsável por 
743 casos. Nesta categoria destacam-se primeiro os usuários de drogas 
injetáveis, seguindo-se os casos de transfusão de sangue e hemofílicos. 
Considerando a alta vulnerabilidade ao controle desta forma de trans
missão, haja vista a existência de técnicas seguras, sensíveis e de alta efi
cácia para reduzir a níveis insignificantes a ocorrência da infecção por 
transfusão de sangue e entre hemofílicos, o Governo Federal vem envi
dando esforços objetivando o controle de qualidade universal do sangue, 
através da triagem de doadores pelo método ELISA. Nesse sentido vem-se 
observando avanços, ainda que de modo não satisfatório e de forma 
pouco homogênea, a partir da decisão do Ministério da Saúde e da Pre
vidência e Assistência Social em priorizar a implantação da nova política 
de controle de qualidade de sangue por parte do setor público. Embora a 
estratégia seja definida como altamente eficaz, lamentavelmente muitos 
casos ainda ocorrerão entre hemofílicos e outros receptores de múltiplas 
transfusões, tendo em vista já ser significativa a prevalência da infecção 
pelo vírus de imunodeficiência humana (VIH) antes de se dispor de uma 
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Tabela 3. Número acumulado e percentual de casos de SIDA, segundo 
categoria de transmissão e sexo, e razão masculino/feminino. Brasil, 
1982-1988* 

Categoria de 
transmissão 

Transmissão sexual 
Contato homossexual 
Contato bissexual 
Contato heterossexual 

Transmissão sanguínea 
Hemofílicos 
Usuários de drogas 

injetáveis 
Receptor de sangue/ 

componentes 
Transmissão perinatal 
Transmissão não 

definida/outrasb 

Total 

Sexo 

Masculino 

No. 

2 801 
1 793 

828 
180 
558 
145 

265 

148 
22 

276 

3 657 

% 

76,6 
49,0 
22,6 

4,9 
15,3 

4,0 

7,2 

4,0 
0,6 

7,5 

92,5 

Feminino 

No. 

78 
— 
— 
78 

185 
— 

91 

94 
17 

15 

295 

% 

26,4 
— 
— 

26,4 
62,7 
— 

30,8 

31,9 
5,8 

5,1 

7,5 

Razão 
M/F 

36:1 
— 
— 
2:1 
3:1 
— 

3:1 

2 :1 
1:1 

18:1 

12:1 

Total" 

No. % 

2 879 72,8 

743 18,8 

39 1,0 

291 7,4 

3 952 100,0 

Fonte: Divisão Nacional de DST/AIDS—Serviço de Epidemiologia. 
3 Dados preliminares até 30 de julho de 1988. 
b Caso e/ou categoria não investigada ou transmissão investigada sem, entretanto, ser 
caracterizada ou outra categoria definida na investigação, excluindo as acima relacionadas. 

tecnologia apropriada para a triagem do sangue. Estão-se realizando tam
bém atividades de fomento à saúde de usuários de drogas injetáveis, com 
vistas a reduzir o risco deles se infeccionarem. 

A transmissão perinatal é a terceira em ordem de importância, com 
1,0% do total dos casos. Destes, não há registro de infecção através do 
aleitamento materno, tendo-se dado a infecção intra-útero ou durante o 
parto. 

O meio de transmissão dos 7,4% (291) de casos de SIDA no Brasil não 
foi determinado (transmissão investigada sem, no entanto, ser caracteri
zadas, ou não investigada). 

Distribuição temporal 

Conforme citado anteriormente, verifica-se, ano após ano, significativo 
incremento do número de novos casos. A média de casos notificados pas
sou de 10 por mês, em 1984, para 89 por mês — três novos casos/dia — 
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em 1987. As diferentes formas de transmissão e o variável período de in
cubação não possibilitam qualquer caracterização especial quanto a esse 
atributo. 

Prevalência da infecção e tendência 

Considerações sobre a prevalência da infecção pelo VIH devem levar em 
conta, fundamentalmente, dois aspectos. O primeiro refere-se a pesquisas 
sorológicas que, através da utilização de metodologias diversas, foram 
realizadas em determinados grupos da população; o segundo diz respeito 
a dados sobre a infecção, projetados a partir do número real de ocorrên
cias, tomando como parâmetro (na falta de indicador mais preciso) a pro
porção 1:50-100 casos/pessoas provavelmente infectadas. No que se re
fere ao primeiro aspecto, alguns levantamentos sorológicos apresentaram 
os seguintes resultados: 

• Banco de sangue. Rio de Janeiro, janeiro a maio/87, 
17 224 doadores de sangue 0,34%1 

• Recife, 3 085 doadores de sangue 0,16%2 

• Presidiários, Rio de Janeiro, 611 testados por amostragem.. .1,8%3 

• 100 prostitutas. Rio de Janeiro, 1987 6,0%* 
• 100 travestis. Rio de Janeiro, 1987 37,0%" 
• Hemofílicos, Rio de Janeiro; 300 testados, 228 positivos.. . .76,0%5 

Verifica-se, portanto, que a difusão do vírus varia em intensidade nos 
distintos grupos, delineando determinados grupos de maior risco, a partir 
de fatores comportamentais ou condições pré-estabelecidas. 

Se se usar a taxa de infecção acima citada de 1:50 a 1:100 como base 
para as projeções e supondo-se um sub-registro em 31/12/87 de 1 500 
casos (o que elevaria o número real de casos a 4 000), estima-se a existên
cia de 200 000 a 400 000 portadores assintomáticos. Essas cifras têm de 
ser consideradas devido a seu significado epidemiológico no que tange a 
difusão do vírus e a eclosão de novos casos. 

A situação exige, portanto, uma união de esforços por parte dos órgãos 
de saúde pública, e de toda a sociedade, com vistas a intensificar as ações 
de prevenção e controle de modo a reduzir o risco de infecção. Só o es
forço conjunto possibilitará assistência condigna, humanitária e sem dis
criminação ao indivíduo acometido pela doença. 

' Instituto Nacional do Câncer (INCa), Rio de Janeiro. 
2 Hemocentro de Pernambuco (HEMOPE), Recife. 
3 Secretaria de Saúde, Rio de Janeiro. 
4 Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro. 
5 Instituto Santa Catarina, Rio de Janeiro. 
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Después de los varones homosexuales con alto grado de promiscuidad, el 
grupo con mayor prevalência de infección por virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) lo constituyen los toxicómanos que se inyectan la 
droga en las venas (1). Este grupo tiene además el riesgo concomitante de 
diversas infecciones, tales como las hepatitis por virus B, no-A, no-B y 
delta (2). 

A juzgar por el número de casos de síndrome de inmunodeficiencia ad
quirida (SIDA) y por los datos de los estudios de seroprevalencia, la infec
ción por VIH es un problema creciente en este grupo de riesgo, princi
palmente en los Estados Unidos de América y Europa. La prevalência de 
infección por VIH entre los toxicómanos que se inyectan varía según el 
lugar. En algunos puntos de España e Italia es mayor de 50% (2-6), mien
tras que en otras zonas geográficas de estos mismos países es menor (7-9). 
La prevalência en Glasgow es de 6,5% (10), y en Grecia, 2 ,1% (11). 

En la Argentina, hasta julio de 1988 se habían notificado 197 casos de 
SIDA, de los cuales 12% tenían antecedente de toxicomanía por inyec
ción intravenosa de drogas (12). La seroprevalencia de la infección por 
VIH es elevada y variable, según el tipo de toxicómanos por inyección de 
que se trate. Así, se identificó en 22% de un grupo de estos toxicómanos 
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que participaban en programas de rehabilitación (13); en 35 % de los re
cluidos en una prisión federal (14), y en 39% de los.que acudieron es
pontáneamente a consultar sobre el VIH (15). 

Una vez que la infección por VIH se establece en un grupo de toxicó-
manos que se inyectan, estos se pueden convertir en la fuente más impor
tante de transmisión heterosexual del virus en la zona. 

Las encuestas serológicas que se hacen para conocer la prevalência de 
infección por virus de la hepatitis B, delta y no-A, no-B, así como la 
de infección por VIH en poblaciones de toxicómanos, han encarado el 
problema desde distintos ángulos. Se conocen numerosas comunica
ciones sobre portadores del virus de las hepatitis B y no-A, no-B así como 
del VIH en grupos de toxicómanos aparentemente sanos y acerca de la 
prevalência de marcadores del virus de la hepatitis B en pacientes infecta
dos por VIH. Por el contrario, son escasos los trabajos sobre infección 
por VIH en pacientes con cuadro clínico de hepatitis B y no-A, no-B 
aguda o crónica. Hasta donde sabemos, en la Argentina no se ha publi
cado ninguna comunicación al respecto. 

En la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, así como en otras co
munidades urbanas del país, la toxicomanía por inyección ha experimen
tado un notable incremento en los últimos años. Esta situación ha deter
minado un aumento de la incidencia de hepatitis por virus B y no-A, 
no-B, especialmente entre los pacientes hospitalizados. 

Como dicho hábito constituye también un factor de riesgo con respecto 
al SIDA, decidimos determinar la prevalência de infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) en un grupo de pacientes 
con hepatitis vírica y antecedente de toxicomanía por inyección atendidos 
en un hospital de Buenos Aires. 

Materiales y métodos 

Se incluyeron en este estudio 99 pacientes que presentaban un cuadro 
clínico y de laboratorio compatible con el diagnóstico de hepatitis vírica 
y, además, el antecedente de toxicomanía por inyección. Se consideraron 
solo aquellos que tenían una elevación de transaminasas 10 veces mayor 
que el valor normal. Todos fueron atendidos en la consulta externa o es
tuvieron internados en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco 
J. Muñiz de Buenos Aires, entre diciembre de 1986 y septiembre de 1987. 

En formularios especiales se consignaron lo datos sobre edad, sexo, 
preferencia sexual, ingestión de bebidas alcohólicas, tipo y antigüedad de 
la toxicomanía y episodios previos de hepatitis de cada enfermo. 
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En todos los pacientes se efectuaron las siguientes pruebas de laborato
rio: bilirrubina total, bilirrubina directa, transaminasa glutámica oxala-
cética (TGO), transaminasa glutámica pirúvica (TGP), fosfatasa alcalina 
(FA), prueba de Quick, hemograma completo y velocidad de 
eritrosedimentación. 

Se hicieron también pruebas serológicas para detectar el antígeno de 
superficie de la hepatitis B (HBsAg), el anticuerpo contra el antígeno cen
tral de la hepatitis B (anti-HBc), el anti-HBc de IgM, el anticuerpo de IgM 
contra la hepatitis A (anti-HAIgM) y el anticuerpo contra el virus delta. 
Se utilizó el ensayo inmunoenzimático (ELISA), por medio de los si
guientes equipos comerciales: Auszyme, Corzyme, Corzyme-M, anti-
Delta y HAVAB-M (Abbott Laboratories, North Chicago, IL, EUA). 

En los individuos con anti-HAIgM se diagnosticó hepatitis A. En los 
que presentaron HbsAg y anti-HBc se consideró que padecían hepatitis 
B, la cual se calificó como aguda o crónica según que el anti-HBc de IgM 
fuera positivo o negativo, respectivamente (16). 

En las personas con resultado negativo en las pruebas serológicas para 
hepatitis A y B, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, se estableció por 
exclusión el diagnóstico de hepatitis vírica no-A, no-B. 

Para realizar el diagnóstico de infección por VIH-1 se emplearon tres 
reacciones serológicas de selección y una de confirmación. Para la selec
ción se utilizaron dos pruebas ELISA comerciales —Virgo HTLV-III 
ELISA (Electro-Nucleonics, Inc., Fairfield, NJ, EUA) y Vironostika anti-
HTLV-III Microelisa System (Organon Teknika, Turnhout, Bélgica)— y 
una prueba de aglutinación de partículas de gelatina: Serôdia HIV (Fuji 
Rebio, Inc., Tokio, Japón). La confirmación se hizo mediante inmu-
noelectrotransferencia (Western blot) (Biotech/DuPont, Wilmington, 
Delaware, EUA). 

Cuando todas las pruebas de selección resultaban negativas, se consi
deraba que no había infección por VIH-1. Si una o más pruebas eran po
sitivas, se efectuaba la confirmación mediante inmunoelectrotransferen-
cia. El criterio para considerar positiva esta prueba fue la visualización 
de por lo menos dos de las tres bandas mayores: gp 160/120, gp 41 y 
gp24 (17). 

Resultados 

Se estudiaron en total 99 pacientes; 89 (89,9%) eran varones, y 10 
(10,1%), mujeres. Cuatro de los varones (4%) eran bisexuales. La me
diana de la edad fue 21 años, con un intervalo de 14 a 32. Todos recono-
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cieron ser toxicómanos que se inyectaban cocaína en las venas; además, 
10 usaban también otras drogas (por ej., morfina y heroína). 

Las pruebas de laboratorio permitieron diagnosticar hepatitis B en 81 
personas (87,9%), hepatitis no-A, no-B en 10 (10,1%) y hepatitis A en 2 
(2%). De los individuos con hepatitis B, 62 (71%) presentaban la forma 
aguda y 25 (29%) la crónica, ambas definidas por el criterio serológico. 
Además, se identificaron anticuerpos contra el virus delta en 4 (16%) de 
los enfermos de hepatitis B crónica y en 5 (8,1%) de los que sufrían hepa
titis B aguda. 

En total, se detectaron anticuerpos contra el VIH-1 en 47 (47,5%) de los 
enfermos de hepatitis vírica con antecedente de toxicomanía por inyec
ción; la distribución por subgrupos fue como sigue: hepatitis B aguda, 29 
(46,8%); hepatitis B crónica, 14 (56%), y hepatitis no-A, no-B, 4 (40%). 

No se identificaron dichos anticuerpos en los dos pacientes con hepati
tis A ni en los cuatro con hepatitis B crónica que también presentaban 
anticuerpos contra el virus delta. En cambio, cuatro de los cinco indivi
duos con hepatitis B aguda y anticuerpos contra el virus delta tenían ade
más anticuerpos contra el VIH-1. 

Presentaron anticuerpos contra el VIH-1 47% de los varones y 50% de 
las mujeres, así como dos de los cuatro varones bisexuales. 

En 41 sujetos se pudo correlacionar la antigüedad de la toxicomanía y 
la prevalência de la infección por el VIH-1. Así, los anticuerpos específi
cos se identificaron en 47% de los individuos que llevaban menos de un 
año inyectándose drogas en las venas, en 55% de los 9 que llevaban de 
uno a dos años y en 53% de los 13 que llevaban más de dos años. 

Por lo menos 37 (78,7%) de los pacientes con anticuerpos contra el 
VIH-1 nunca viajaron al exterior, por lo que deben haber adquirido la 
infección en la Argentina; en cambio, 8 (17%) pudieron haberse infectado 
en el Brasil y 2 (4,3%), en Solivia. 

Treinta y cinco (35,4%) de los individuos manifestaron ingerir más de 
80 ml de etanol por día; 18 (51,4%) de ellos presentaban anticuerpos con
tra el VIH-1. 

Discusión 

La prevalência de infección por el VIH-1 de 47,5% observada en este 
grupo de pacientes con hepatitis vírica y antecedente de toxicomanía por 
inyección es mayor que la observada en 1987 en un grupo de personas con 
problemas de toxicomanía que asistían a dos clínicas de rehabilitación de 
Buenos Aires (22%) (13). Sin embargo, esta última cifra aumentaría a 
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38% si se tuviera en cuenta la población que posee marcadores del virus 
de la hepatitis B. 

No se observaron diferencias de consideración atribuibles al sexo, pero 
debe destacarse la juventud de la mayoría de los sujetos (mediana de la 
edad, 21 años); este dato coincide con lo observado anteriormente en 
nuestro país (13). En vista de que casi la tercera parte de los individuos 
tenían antecedente de ingestión diaria de alcohol, se fijó un valor de tran-
saminasas 10 veces mayor que el normal como requisito para incluirlos en 
el grupo de hepatitis de origen vírico (11). Sin embargo, no hubo diferen
cia en la prevalência de infección por el VIH-1 entre estos individuos y los 
que no bebían. 

El alto porcentaje de hepatitis B y la escasez de casos de hepatitis A eran 
de esperarse en un grupo de personas que tienen el hábito de inyectarse 
drogas en las venas (18-20). 

La prevalência de anticuerpos contra el VIH-1 no mostró variaciones 
importantes con respecto a la hepatitis B (aguda y crónica) y la no-A, no-
B. Sin embargo, la prevalência relativamente menor en relación con esta 
última es congruente con las observaciones de Muñoz Domínguez et al. 
en Madrid (21). 

Es evidente que la alta prevalência de infección por el VIH-1 en el grupo 
estudiado no tiene relación con la presencia de hepatitis B (aguda o 
crónica) o no-A, no-B, sino con la vía común de transmisión para estos 
virus. Esto se corrobora por la baja prevalência de anticuerpos contra el 
VIH-1 que se observa en individuos portadores del HBsAg que no son 
toxicómanos o que lo son pero no se inyectan las drogas (22). 

Aunque la mayoría de los estudios sobre el tema han identificado 
mayor prevalência a medida que es más antigua la toxicomanía, no en
contramos esa relación. Esto puede atribuirse al tamaño reducido de la 
muestra, ya que solo se obtuvieron datos de 41 pacientes, o al hecho de 
que eran muy pocos los que superaban los cinco años de toxicomanía. No 
obstante, algunos investigadores sostienen que la adquisición de marca
dores de los virus de la hepatitis B y de la inmunodeficiencia humana 
ocurre en forma temprana, durante los dos primeros años del hábito, y 
que su prevalência no aumenta después de ese tiempo (23). 

Si se considera que la hepatitis delta no es endémica en la Argentina, 
llama la atención que 10,3% de los 87 pacientes con hepatitis B presen
taran anticuerpos contra el virus delta. En otra investigación efectuada en 
este país se encontraron anticuerpos contra este agente en 1,8% de un 
grupo de 340 casos de hepatitis B sin antecedente de toxicomanía por in
yección (24). En los Estados Unidos dichos anticuerpos fueron poco fre
cuentes en un grupo de toxicómanos por inyección con prueba serológica 
para VIH positiva (25). Por otra parte, se ha postulado que la infección 
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con VIH podría reactivar los virus de la hepatitis B y delta (26). El VIH 
afecta la respuesta inmunitar ia al virus de la hepatitis B y puede prolongar 
su replicación product iva (27). 

Teniendo en cuenta que se detectaron anticuerpos contra el VIH-1 en 
cuatro de los cinco pacientes con hepatitis B aguda y anticuerpos contra el 
virus delta, y habida cuenta de que el hábi to de inyectarse drogas en las 
venas está aumentando en nuestro país, cabe prever un aumento consi
derable de la prevalência de infección por el virus delta en un futuro 
inmediato. 
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EPIDEMIOLOGIA DEL SIDA Y DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIH EN EL CARIBE 
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S. MAHABIR Y D. C. BASSETT 

Desde que se notificó el primer caso del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) en los Estados Unidos de América en 1981, el número 
de casos notificados de esta enfermedad está aumentando en todo el 
mundo, incluso en los países del Caribe. Se estima que existen entre 5 y 10 
millones de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia hu
mana (VIH), el agente causante del SIDA, en todo el mundo (1). En las 
Américas, donde se notifica la mayor parte de los casos mundiales de 
SIDA, cinco países —los Estados Unidos, el Brasil, el Canadá, Haití y 
México— han dado origen a 95% de todos los casos notificados (2). Los 
datos también muestran tasas de SIDA excepcionalmente elevadas en 
toda el área del Caribe. Este artículo describe la magnitud del SIDA y de 
la infección por el VIH en los 18 países de habla inglesa del Caribe y en 
Suriname y considera las implicaciones de los cambios observados en el 
patrón epidemiológico de la enfermedad en esta zona. 

Antecedentes 

Desde sus inicios en 1975, el Centro de Epidemiología del Caribe 
(CAREC) ha recogido y analizado los datos que provienen de la vigilancia 
de las enfermedades transmisibles en sus 19 países miembros: Anguila, 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Bri
tánicas, Islas Caimán, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, San 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Ta-
bago. Islas Turcas y Caicos, Belice, Suriname y Guyana. Estos países 
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comprenden una población total de 6,3 millones de habitantes y tienen en 
común una historia de coloniaje y problemas similares, especialmente 
en el campo de la salud. 

La vigilancia del SIDA en la región comenzó en 1982; desde 1985, los 
países han notificado sistemáticamente al CAREC los casos de SIDA, uti
lizando el formulario estándar de la Organización Panamericana de la 
Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Las 
pruebas para detectar anticuerpos contra el VIH se iniciaron en 1985, pri
mero en Trinidad y Tabago y posteriormente en muchos otros países. En 
agosto de 1988, casi todos los países y territorios ya disponían de equipos 
y suministros para efectuar las pruebas de detección del VIH y habían 
capacitado a sus técnicos con la colaboración del CAREC. 

Métodos 

Se revisaron y analizaron los datos de los casos de SIDA notificados tri
mestralmente por los 19 países del Caribe al CAREC en Puerto España, 
Trinidad. La información se resume en el formulario de notificación de 
acuerdo con la distribución de los casos por edad, sexo y categoría 
de transmisión. Los países también notifican el número de pruebas de de
tección del VIH realizadas en la sangre donada y el de otras pruebas efec
tuadas con fines diagnósticos. 

La información sobre la infección del VIH en grupos específicos de 
población se recogió mediante encuestas y estudios llevados a cabo en 
diferentes países, aunque la mayoría no han sido publicados todavía. 

Para efectos de vigilancia y de notificación al CAREC, una muestra 
serológica se define como positiva cuando da una relación repetidamente 
positiva a la presencia de anticuerpos contra el VIH en un ensayo inmu-
noenzimático (ELISA), seguida de una prueba confirmatoria positiva con 
el ensayo de inmunoelectrotransferencia de Western. Todos los países uti
lizan la definición de casos de SIDA aceptada por la OPS/OMS. 

Resultados 

Según la notificación del primer caso de SIDA confirmado en el Caribe, 
este ocurrió en Jamaica en 1982. En Trinidad y Tabago se notificaron 
ocho casos en 1983, todos ellos en varones homosexuales o bisexuales. 
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Hasta el 30 de junio de 1988, los países miembros del CAREC habían 
notificado 827 casos, 80% de los cuales se habían comunicado desde 
enero de 1986 (cuadro 1). En 1986 se notificaron 187 casos y en 1987, 306, 
lo que representa un incremento de 63%. Del total de 827 casos acumula
dos, 492 fallecieron y la tasa de letalidad general correspondiente fue de 
59,4%. 

Casi 90% de los casos se notificaron en cinco países: Trinidad y Ta-
bago, Bahamas, Bermudas, Barbados y Jamaica; 75% de los casos corres
ponden a los tres primeros (figura 1). 

Las distribuciones de los casos acumulados y de las defunciones en los 
países seleccionados fueron: Trinidad y Tabago (310 casos y 200 defun
ciones), Bahamas (214 y 104), Bermudas (75 y 58), Barbados (63 y 43) y 
Jamaica (62 y 38). En Guyana, los primeros 12 casos se notificaron en 
1987; hasta junio de 1988 se habían notificado 20 casos adicionales. De 
forma similar, Jamaica notificó 6 casos en 1986 y 33 en 1987. Montserrat 
y las Islas Vírgenes Británicas son los dos únicos territorios de las Améri
cas que no han notificado ningún caso de SIDA hasta el momento. 

Cuadro 1. Casos de SIDA notificados en el área del Caribe, por año y país, 
hasta el 30 de junio de 1988 

Año 

País 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988a Total 

Anguila — — — — 2 — 1 3 
Antigua — — — — 2 1 0 3 
Bahamas - - - 36 50 90 38 214 
Barbados — — 2 9 20 24 8 63 
Belice _ _ _ _ 1 7 0 8 
Bermudas - - - 30 21 21 3 75 
Dominica — — — — — 5 1 6 
Grenada _ _ _ 2 1 5 3 11 
Guyana — — — — — 12 20 32 
Islas Caimán _ _ _ i i 1 1 4 
Islas Turcas y Caicos — — — — 2 2 — 4 
Islas Vírgenes Británicas — — — — — — — 0 
Jamaica 1 0 1 4 6 33 17 62 
Montserrat — — — — — — — 0 
San Kitts y Nevis _ _ _ _ _ 1 — 1 
San Vicente y las Granadinas — — 1 0 2 6 3 12 
Santa Lucía _ _ _ 4 0 7 0 11 
Suriname — — — — 2 5 1 8 
Trinidad y Tabago — 8 19 45 77 86 75 310 

Total 1 8 23 131 187 306 171 827 

a Datos para seis meses solamente. 
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Figura 1. Casos de SIDA notificados por los países 
miembros del CAREC hasta el 31 de marzo de 1988 

Las tasas de incidencia anual de los casos notificados en algunos países 
del Caribe se encuentran entre las más elevadas del mundo. Durante 
1987, las tasas por 100 000 habitantes oscilaban entre 0 y 38,3, con una 
mediana de 4,27. Los países con tasas elevadas fueron Bahamas (38,3), 
Bermudas (35,3), Barbados (9,4) y Trinidad y Tabago (7,0). De los cinco 
países que han notificado la mayoría de los casos. Bermudas es el único 
que no ha comunicado un incremento de las tasas de 1986 a 1987 (cuadro 
2). Globalmente, la mayoría de los casos se encuentran en el grupo de 
edad de 20 a 44 años; el número máximo de casos notificados se encuentra 
en el grupo de edad de 25 a 34 años (cuadro 3). 

De los 737 casos en adultos (> 15 años de edad) notificados hasta junio 
de 1988, 564 (76,5%) eran varones y 173 (23,5%) mujeres; la razón hom
bre/mujer fue 3,3:1. La mayoría de los casos de SIDA notificados en mu
jeres ha aumentado año tras año. Si bien ninguno de los 31 casos de SIDA 
notificados hasta 1984 correspondían a mujeres, la proporción aumentó a 
18,3%, 23,0%, 25,5% y 28,9% en 1985, 1986, 1987 y 1988 (hasta junio), 
respectivamente. 

El cuadro 4 muestra la distribución de los casos notificados en adultos 
por categorías de transmisión sexual: varones homosexuales o bisexuales 
(45,0%), varones y mujeres heterosexuales (44,1%), toxicómanos que se 
inyectan (7,8%), receptores de transfusiones de sangre (1,9%), y he
mofílicos (0,3%). En general, la transmisión sexual del VIH fue la causa 
de 89% de todos los casos notificados hasta junio de 1988. De los 45 toxi-
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Cuadro 2. Casos notificados en el área del Caribe en 1987, por país, y tasa de 
casos acumulados (por 100 000 habitantes) hasta el 30 de junio de 1988 

País' 

Bahamas 
Barbados 
Bermudas 
Guyana 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 

Población a 
mediados de 

1987 

235 000 
256 000 
59 400 

988 000 
2 400 000 
1230 000 

No. de casos 
notificados 

en 1987 

90 
24 
21 
12 
33 
86 

Tasa de 
casos 
1987 

' 38,3 
9,4 

35,3 
1,2 
1,4 
7,0 

Tasa de 
casos 

acumulados 

91,1 
24,6 

126,3 
3,2 
2,6 

25,2 

a No se incluyen los países que notificaron menos de 10 casos en 1987. 

Cuadro 3. Distribución por sexo y edad de los casos 
de SIDA notificados por los países miembros al CAREC 
hasta el 30 de junio de 1988a 

Edad (años) 

< 1 
1-4 
5-14 

15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 

55 
Desconocida 

Total 

Varones 

22 
15 
2 
9 

53 
187 
98 
47 
27 

143 

603 

Mujeres 

12 
13 
2 
2 

28 
77 
24 
15 

7 
20 

200 

Total 

34 
28 
4 

11 
81 

264 
122 

62 
34 

163 

803 

%b 

5,3 
4,4 
0,6 
1,7 

12,6 
41,2 
19,1 
9,7 
5,3 
— 

100,00 

a En 24 casos, se desconocía el sexo de los pacientes. 
b Porcentajes basados en el total de casos con edades conocidas. 

cómanos por inyección que padecen SIDA, 44 (98%) se notificaron en 
Bermudas. 

Los primeros casos pediátricos de SIDA notificados en el Caribe ascen
dieron a 11 en 1985,14 en 1986 y 30 en 1987. La razón hombre/mujer de 
los casos acumulados en niños es 1,4:1. Todas las madres de niños con 
SIDA menores de cinco años tenían anticuerpos contra el VIH. Bahamas 
notificó la proporción más elevada de SIDA asociado a transmisión peri-
natal; 19% de los casos notificados eran niños, comparado con un por
centaje global de 10,3% en todo el Caribe. 
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Cuadro 4. Distribución de los casos de SIDA en adultos notificados por los 
países miembros al CAREC según las principales categorías de transmisión, 
1982 a junio de 1988 

Categoría de transmisión 

Homosexuales 
Bisexuales 
Heterosexuales 
Toxicómanos que se inyectan 
Receptores de transfusiones 
Hemofílicos 
Otros factores de riesgo 
Sin factor de riesgo conocido 
Desconocida 

Total 

Varones 

170 
89 

121 
40 

5 
2 
0 
4 

108 

539 

Mujeres 

— 
102 

5 
2 
0 
0 
1 

32 

142 

Desconocidos 

31 
0 
4 
Ó 
0 
0 

36 

71 

Total 

170 
89 

254 
45 
11 
2 
0 
5 

176 

752 

%a 

29,5 
15,5 
44,1 

7,8 
1,9 
0,3 
0,0 
0,9 
— 

100,0 

* Los porcentajes se calcularon con un denominador igual a 576, excluyendo a aquellos sujetos sin 
factor de riesgo conocido. 

La comparación de los datos referentes a los comportamientos de 
riesgo durante los últimos cinco años muestra que ha ocurrido un cambio, 
desde la diseminación predominantemente homosexual observada en las 
etapas iniciales de la epidemia, hacia el patrón actual de transmisión bási
camente heterosexual (figura 2). El número de homosexuales y bisexuales 
con SIDA sigue aumentando, aunque el incremento relativo de los que 
han contraído el SIDA a través de relaciones heterosexuales es mucho 
mayor. 

Por consiguiente, la proporción de personas heterosexuales que con
traen el SIDA ha aumentado constantemente, mientras que entre los ho
mosexuales y bisexuales ha disminuido. De los casos notificados en 1986, 
27% eran personas que habían tenido contactos heterosexuales; esta pro
porción aumentó a 56,2% en 1987, y a 61,1% entre los casos notificados 
en 1988 (hasta junio). Los casos debidos a transmisión heterosexual han 
incrementado en todos los países que han notificado más de 60 casos 
acumulados. 

Entre las personas que han contraído el SIDA a través del contacto se
xual en Trinidad y Tabago, la proporción atribuible al contacto hetero
sexual ha aumentado desde 0 en 1983 y 1984, hasta 13%, 25% y 47% 
durante 1985, 1986 y 1987, respectivamente. Los datos de 1985 a 1987 
procedentes de Bermudas muestran un incremento de los casos contraídos 
mediante transmisión heterosexual (de 6 a 24% del total) y un descenso de 
los notificados en toxicómanos que se inyectan. En Guyana, país que 
comenzó a notificar casos en 1987, todos excepto 2 de los 34 casos se des
cubrieron en varones, predominantemente homosexuales y bisexuales. 
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Figura 2. Proporción de casos notificados 
según los principales grupos de riesgo, 1983 a 
1987 
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Infección por el VIH 

En el Caribe se han llevado a cabo algunos estudios de seroprevalencia 
para conocer la propagación de la infección por el VIH en grupos específi

cos de población; estos datos están resumidos en el cuadro 5. 
En Trinidad y Tabago se realizó uno de los primeros estudios serológi

cos en homosexuales (3); posteriormente se efectuaron encuestas seroló

gicas y pruebas de detección masiva en personas pertenecientes a otros 
grupos de riesgo identificado, específicamente prostitutas y personas que 
acuden a consultorios de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en 
busca de tratamiento. En cuanto a los integrantes de poblaciones sexual

mente activas de bajo riesgo, se han realizado encuestas en mujeres que 
acuden a clínicas de atención prenatal y en individuos sin factores de 
riesgo conocido, como los donantes de sangre. La seroprevalencia del 
VIH oscila entre 15 y 40% en los varones homosexuales y bisexuales; 4 y 
10% en los prisioneros; 0 y 13% en las prostitutas; 2% en los cocainó

manos, y 0 y 2,5% en los pacientes que acuden a clínicas de ETS. 
En julio de 1988 llegaban a 15 los países caribeños que efectúan pruebas 

de detección del VIH en muestras de sangre donada. La prevalência de la 
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Cuadro 5. Seroprevalencia del VIH en varios grupos de población del Caribe, 
1985 a 1988 

Grupos de población 

Homosexuales/bisexuales 
varones 

Presos 

Prostitutas 

Cocainómanos 
Enfermos con ETSa 

Agricultores migratorios 

Adultos sanos 
participantes en una 
encuesta sobre la 
hepatitis vírica 

Asistentes a un 
consultorio prenatal 

Manipuladores de 
alimentos 

Pacientes hospitalizados 
sin ETS* ni cáncer 

País 

Trinidad y Tabago 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 

Varones 
Mujeres 

Jamaica 
Antigua 
Guyana 
Trinidad y Tabago 
Trinidad y Tabago 
Guyana 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 
Dominica 
Grenada 
Jamaica 
San Vicente y 

las Granadinas 
Santa Lucía 

Trinidad y Tabago 

Trinidad y Tabago 

Jamaica 

Trinidad y Tabago 

Año 

1983 
1985-1986 
1987-1988 

1988 
1986-1988 

1987 
1988 
1987 
1986 

1985-1986 
1987-1988 
1985-1987 
1985-1987 
1985-1986 

1985-1987 
1985-1986 

1983 

1988 

1985-1986 

1985-1986 

No .de 
sujetos 

examinados 

100 
125 

217 
59 
12 

408 
77 

223 
150 
26 

2 400 
1 700 

202 
133 

7 470 

1038 
1086 

983 

203 

4 000 

370 

Positivos 
(%) 

40,0 
15,0 

3,7 
10,2 
8,3 
2,0 
0,0 

13,0 
2,0 
0,0 
0,1 
2,5 
0,0 
0,0 
0,6 

1,1 
1,6 

0,2 

0,0 

0,0 

0,5 

' ETS = Enfermedades de transmisión sexual. 

infección por el VIH en nueve países que han divulgado datos oscila entre 
0,04% y 1,5%, con una mediana de 0,26% (cuadro 6). 

El brote de hepatitis que ocurrió en Trinidad y Tabago en 1982 ofreció 
una oportunidad para obtener muestras de suero de una muestra repre
sentativa (983 adultos) de la población general. De ellos, dos personas 
(0,2%) tenían anticuerpos contra el VIH y ambas pertenecían a grupos de 
riesgo conocido. Entre 4 000 manipuladores de alimentos examinados en 
Jamaica durante 1985 y 1986, no se encontró ningún portador de anti
cuerpos contra el VIH (4). 
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Cuadro 6. Seroprevalencia del VIH (%) en donantes 3 

de sangre de nueve países del Caribe 

País 1986 1987 

Bahamas — 0,30 
Barbados — 0,11 
Bermudas 0,04 0,09 
Grenadab — 0,26 
Islas Caimánb — 0,49 
Jamaica 0,27 0,23 
San Vicente1" y las Granadinas — 0,45 
Suriname — 0,04 
Trinidad y Tabago 1,5 1,55 

a Datos basados en un sistema de notificación trimestral. 
b Datos basados en menos de 500 donantes examinados. 

Discusión 

El análisis de los casos notificados al CAREC revela que el SIDA en el 
Caribe ocurre principalmente entre adultos jóvenes y de mediana edad y, 
aunque todavía suele afectar más a los varones que a las mujeres, esta 
diferencia es cada vez menor. La proporción de nuevos casos atribuible a 
la transmisión heterosexual está aumentando. En vista del patrón preva
leciente de comportamiento sexual y, en algunos países, de la disemina
ción del VIH por las personas bisexuales y posiblemente por los toxicó-
manos que se inyectan a las personas heterosexuales, si se considera el 
tamaño de la población heterosexual, es inevitable que la transmisión se
xual siga ocurriendo y aumentando en el Caribe. Por consiguiente, esto 
afectará directa o indirectamente a la transmisión perinatal del VIH, que 
ya constituye un problema considerable en muchos países de la zona. 

El Programa Global OPS/OMS sobre el SIDA en las Américas ha 
descrito tres distintos patrones epidemiológicos del SIDA en el mundo. 
En términos generales, la epidemiología en el Caribe no se adapta muy 
fácilmente a ninguno de esos patrones. En los países grandes, la epidemia 
comenzó entre los homosexuales (patrón 1) y luego cambió rápidamente 
al patrón 2, en el que la transmisión heterosexual es el modo de disemina
ción predominante. La razón hombre/mujer hasta 1985 fue 5,9:1 pero 
desde entonces la diferencia ha disminuido de forma constante. 

El SIDA es un grave problema en los países del Caribe, donde la tasa de 
incidencia anual es una de las más elevadas del mundo. Como el virus se 
introdujo a finales de la década de los setenta, al principio entre la pobla
ción homosexual por homosexuales y bisexuales que viajaban del Caribe 
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a América del Norte, y teniendo en cuenta que el SIDA con frecuencia 
tiene un período de incubación de 7 a 8 años o más, el incremento anual 
de los casos de transmisión heterosexual ha sido extremadamente rápido. 
En cierto modo, ello podría ser explicado por factores relacionados con el 
comportamiento sexual de la población, tales como una mayor razón 
varones bisexuales/homosexuales que en América del Norte, la natura
leza de las relaciones sexuales y maritales, y quizá el grado creciente de 
enfermedades de transmisión sexual. En general, se piensa que la mayoría 
de los homosexuales que viven en la zona del Caribe, a diferencia de los 
que viven en los Estados Unidos, tienden a ser bisexuales porque la homo
sexualidad es menos tolerada en dicha zona. La fuerte desaprobación so
cial y religiosa hace difícil seguir un estilo de vida abiertamente homose
xual; muchos homosexuales están casados, tienen hijos y quizá continúan 
manteniendo relaciones homosexuales y bisexuales a la vez. El VIH pro
bablemente se introdujo en la población heterosexual a través del con
tacto de varones bisexuales con mujeres. Esta hipótesis está apoyada por 
datos procedentes de Trinidad y Tabago que muestran que, si bien los 
primeros casos transmitidos por contacto heterosexual eran mujeres con 
compañeros bisexuales, 72% de los casos heterosexuales notificados en 
1987 ocurrieron en varones cuyo único comportamiento de riesgo era que 
tenían relaciones sexuales frecuentes con mujeres (5), lo que indica la 
transmisión del VIH de mujer a hombre. 

La diseminación posterior del VIH en la comunidad puede haber sido 
facilitada por el hecho de que tanto hombres como mujeres suelen tener 
múltiples compañeros sexuales (6). En muchas comunidades, parece que 
es frecuente disociar el sexo del matrimonio y de la paternidad o materni
dad: los episodios sucesivos de unión consensual son comunes y los ma
trimonios monógamos duraderos, sancionados civilmente, constituyen 
una minoría (S. Mintz, citado en 5). En varios estudios antropológicos 
(7, 8) se ha documentado la fluidez de las relaciones sexuales y la costum
bre de los varones de tener relaciones sexuales con una variedad de per
sonas. Además, ciertos factores de riesgo como la práctica de los adoles
centes de tener relaciones sexuales sin protección (9) y el aumento 
creciente de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente la sífi
lis, han contribuido aun más a la rápida diseminación del VIH en el 
Caribe. 

Este incremento de la transmisión heterosexual en el Caribe ha redun
dado, inevitablemente, en un aumento del número de personas infectadas 
por el VIH y de los casos pediátricos de SIDA. Estos últimos constituyen 
un problema considerable en muchos países, ya que 10% de los casos de 
SIDA notificados corresponden a niños. Estas cifras son mucho más altas 
que las de América del Norte y Europa, donde la proporción de casos 
pediátricos es inferior a 3 % (10, 11). Sin embargo, algunos países del Ca-
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ribe se encuentran todavía en las etapas iniciales de la epidemia; por ejem
plo, en Guyana, donde los primeros casos no se notificaron hasta 1987, 
actualmente el SIDA solo ocurre entre varones. A juzgar por la tendencia 
general observada en la mayoría de los otros países del Caribe, es de es
perar que esa situación cambie. 

Los gobiernos de todos los países del Caribe, enfrentados con la cre
ciente amenaza del SIDA y de la infección por el VIH, han tratado muy 
seriamente el problema: se han establecido comités nacionales sobre el 
SIDA, se ha comenzado a educar a los trabajadores de salud y al público 
general, y actualmente en casi todos los países se realizan pruebas de de
tección del VIH en la sangre donada. La mayoría de países han comen
zado a llevar a cabo programas a corto plazo (un año) para la prevención 
y el control del SIDA, y muchos han elaborado planes a mediano plazo 
(tres años) que cuentan con la colaboración del Programa OPS/OMS so
bre el SIDA en las Américas y del CAREC. 

Las prioridades y estrategias de los programas a mediano plazo para el 
control del SIDA en el Caribe están basadas en la información epide
miológica disponible. Estas prioridades incluyen el dirigir y fortalecer la 
vigilancia epidemiológica a través de encuestas serológicas y estudios de 
serovigilancia, y la prevención de la tansmisión sexual y perinatal me
diante estrategias de información y educación dirigidas tanto a las per
sonas que mantienen comportamientos de alto riesgo como a la población 
general. Para estos fines es importante llevar a cabo encuestas sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas de la población, especialmente de 
los grupos diana específicos, y seguirlas con intervenciones apropiadas. 
Estas encuestas se han llevado a cabo en algunos países, entre los que se 
encuentran Grenada y Jamaica. También es importante tomar medidas 
para reducir el impacto económico y social del VIH en los individuos, 
grupos y sociedades. En ausencia de una vacuna o de un tratamiento efi
caz, el desarrollo y fortalecimiento de las campañas de información, edu
cación y de los servicios de orientación personal en todos los países del 
Caribe siguen siendo las estrategias más importantes para contener la 
diseminación del virus. 
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TRANSMISIÓN PERINATAL DEL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
JEAN W. PAPE Y WARREN JOHNSON, JR. 

Dos años después de haberse notificado el síndrome de inmunodef iciencia 
adquirida (SIDA) por primera vez en pacientes adultos, se describieron 
casos de un síndrome similar en lactantes y niños (1-6). Desde el recibo de 
esos primeros informes, el número de casos de SIDA pediátrico ha se
guido aumentando en el mundo con la misma tasa que la de las personas 
adultas (7, 8). Sin embargo, es posible que la notificación insuficiente de 
casos de SIDA en los lactantes y niños sea más frecuente que en los 
adultos porque la presentación clínica de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) es más solapada y las pruebas serológi-
cas son menos fiables en esa población. 

Al igual que los adultos, los niños pueden contraer el SIDA por transfu
sión de sangre o hemoderivados contaminados (9-11); como se indica en 
el cuadro 1, hasta 30% de los niños infectados pueden contagiarse de esa 
manera (7, 8, 12). Otra forma posible de transmisión del VIH en los 
países en desarrollo son las inyecciones "médicas" con jeringas o agujas 
contaminadas (12, 13). Sin embargo, en el caso del SIDA el factor de 
riesgo más importante a que están expuestos los niños es la transmisión 
vertical de la madre infectada al feto o al lactante (13-19). No se ha com
probado ningún caso de transmisión del VIH entre adultos y niños que 
pueda atribuirse a la sola convivencia, aun en viviendas hacinadas con 
condiciones antihigiénicas donde ha habido dos o más personas infecta
das en cada familia (14, 15). 

71 
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Cuadro 1. Vías conocidas y presuntas de transmisión pediátrica del VIHa 

y porcentajes de casos correspondientes, notificados en países desarrollados 
y en desarrollo 

Países Países 
desarrollados en desarrollo 

Vía de transmisión (%) (%) 

Transmisión (perinatal) verticalb 70-80 80-100 
Transfusiones 20-30 0-20 
Inyecciones "médicas" Sin notificar Se sospecha 
Transmisión por contacto social ordinario Sin notificar Sin notificar 
a VIH = virus de la inmunodeficiencia humana. 
b Incluida la transmisión del VIH durante el parto y a través de la leche materna infectada. 

Transmisión vertical del VIH 

La transmisión vertical del VIH ocurre a través de la placenta durante el 
embarazo y probablemente durante el parto como resultado del contacto 
con la sangre y los líquidos corporales contaminados. Además, se ha 
comprobado que puede ocurrir en el puerperio por medio de la leche ma
terna infectada. 

Puesto que los mecanismos de transmisión no han sido aclarados y los 
métodos serológicos comúnmente empleados para diagnosticar la infec
ción por el VIH en lactantes no son fiables, es difícil determinar la tasa 
exacta de transmisión. Las madres infectadas por el VIH producen anti
cuerpos de IgG que se transfieren al feto a través de la placenta, lo que 
permite detectarlos en la sangre del cordón umbilical al realizar el ensayo 
inmunoenzimático (ELISA) o la prueba de inmunoelectrotransferencia de 
Western. 

Hasta 25% de los lactantes seropositivos en el momento de nacer se
guirán teniendo anticuerpos maternos después de cumplir un año, pero es 
posible que la detección de anticuerpos contra el VIH realizada solo con la 
prueba ELISA no permita identificar a un porcentaje similar de los que 
tienen el SIDA (20). Puesto que los recién nacidos no son completamente 
inmunocompetentes, su respuesta contra el VIH mediada por anticuerpos 
es menos vigorosa (21). En realidad, la síntesis fetal de anticuerpos especí
ficos de IgM no es un marcador útil de infección in útero porque es breve 
y porque el enlace de la IgM no es específico (22). 

La demostración del virus por el método de hibridación in situ es pro
metedora pero técnicamente difícil y no siempre da buenos resultados 
(16). El cultivo del virus es el método definitivo para confirmar la infec
ción del recién nacido. Por estas razones, es muy amplia la escala en que 
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se sitúa la tasa aparente de transmisión de una madre infectada al feto o al 
lactante y en los estudios efectuados se han notificado valores que oscilan 
entre 0 y 70% (4-6, 23-37). La tasa de transmisión correcta se encuentra 
probablemente entre 20 y 60%, según el estado de salud de la madre. En 
general, es mayor en las mujeres que se encuentran en una fase más avan
zada de la enfermedad (6, 20, 32). 

Transmisión intrauterina 

Un número sustancial de informes apoyan la existencia de la transmisión 
intrauterina (1-3, 38, 39). Se ha notificado también un caso e n ^ u e la 
infección intrauterina por el VIH afectó selectivamente a un gemelo 
monocigótico y no al otro (40). Todavía se desconoce el período exacto 
en que el VIH infecta al feto. Sin embargo, el VIH se ha detectado en 
tejidos fetales a las 15 y 20 semanas de gestación (41, 42). Además, en 
varios estudios de compañeros sexuales de pacientes con SIDA se ha de
mostrado que las mujeres seropositivas tienen un número de abortos es
pontáneos equivalente al doble del observado en las seronegativas, y que 
esas pérdidas, en su mayoría, ocurren en el primer trimestre del embarazo 
(43). La infección por el VIH in útero podría explicar también la aparición 
poco frecuente de un síndrome dismórfico en niños cuyas madres son 
seropositivas (44). 

Transmisión durante el parto 

El VIH se ha aislado de secreciones del cuello uterino (45, 46), lo que 
indica que estas podrían ser una fuente de infección. La transmisión por 
esa vía se observa comúnmente en otras enfermedades causadas por 
agentes que se transmiten verticalmente, como el citomegalovirus y el 
Herpes simplex. Para reducir este riesgo, se recomienda practicar la 
operación cesárea a las mujeres seropositivas (26). Sin embargo, no hay 
pruebas convincentes de que esa práctica reduzca el riesgo de transmisión 
del VIH al recién nacido. 

Transmisión por medio de la leche materna 

La leche materna carente de células y la fracción celular del calostro con
tienen concentraciones elevadas de VIH (47). Además, se ha notificado la 
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transmisión de otro retrovirus, el virus T-linfotrópico humano tipo I 
(VTLH-I), por medio de la leche materna (48). Ultimamente se han com
probado cinco casos de transmisión del VIH a través de leche materna 
infectada (49-52). En todos ellos, la madre lactante presentaba síntomas 
o se había infectado en fecha reciente por medio de una transfusión de 
sangre contaminada con el VIH. 

La lactancia natural durante el período de seroconversión materna 
puede entrañar un mayor riesgo de transmisión (50). Sin embargo, en la 
situación normal de una madre infectada que amamanta a su hijo, el 
riesgo de transmisión es bajo (53). Cuarenta y ocho lactantes menores de 
un año fueron seronegativos a la prueba de detección del VIH o pudieron 
mantenerse en ese estado al ser amamantados por madres infectadas por 
este virus. En ambos casos, los niños recibieron leche materna al menos 
durante el mismo tiempo que los seropositivos. 

En los países industrializados quizá convenga seguir las pautas de los 
Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos de Amé
rica, en las que se recomienda que las mujeres infectadas dejen de aman-
tantar a sus hijos. Sin embargo, en los países en desarrollo la principal 
causa de defunción directamente relacionada con la lactancia artificial es 
la diarrea y no el SIDA. Hasta que no se disponga de mayor información, 
convendría que las mujeres infectadas de las regiones pobres del mundo 
siguieran amamantando a sus hijos. 

La importancia de las infecciones perinatales 

Se ignora el número real de casos pediátricos de SIDA y de niños infecta
dos por el VIH. Sin embargo, una forma indirecta de determinar la im
portancia del SIDA pediátrico consiste en analizar el patrón de transmi
sión de ese virus en adultos heterosexuales y, sobre todo, en mujeres en 
edad reproductiva. En general, la situación de la mayoría de los países 
corresponde a uno de los dos patrones reconocidos. 

Patrón 1 

En América del Norte, Europa occidental, partes de América del Sur, 
Australia y Nueva Zelandia, el SIDA es sobre todo una enfermedad de los 
hombres jóvenes homosexuales y bisexuales. Esto puede observarse por 
la gran diferencia que existe en la razón de sexos (la proporción hombre/ 
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mujer se aproxima a 8:1 en Europa occidental, y a 11,5:1 en los Esta
dos Unidos). La distribución del VIH en estas regiones corresponde al pa
trón 1 (54). 

En estas circunstancias, los niños tienen menos posibilidades de infec
tarse. En los Estados Unidos y Europa occidental, solo 1,5 y 2,5% de to
dos los casos de SIDA, respectivamente, ocurren en niños menores de 13 
años (7, 8). Es más, 70% de los niños con SIDA en los Estados Unidos y 
68% del mismo grupo en Europa occidental provienen de familias en las 
que la madre tiene el SIDA o está infectada por el VIH. 

También es verdad que en los países industrializados la transmisión 
perinatal ocurre por lo regular en mujeres que pertenecen a uno de los 
siguientes grupos de alto riesgo: toxicómanas que se inyectan por vía in
travenosa, mujeres nacidas en regiones donde es común la transmisión 
heterosexual del VIH (Africa central, el Caribe) y mujeres que han reci
bido una transfusión sanguínea o que tienen un compañero sexual 
infectado. 

En realidad, en los países del patrón 1 el uso indebido de drogas por vía 
intravenosa ha sido el origen de la mayoría de los casos de SIDA contra
ídos por contacto heterosexual y, en forma indirecta, de la mayoría de los 
contraídos en el período perinatal. En los Estados Unidos, las mujeres re
presentan un porcentaje muy elevado de los pacientes infectados por in
yección de drogas y contacto heterosexual. Específicamente, si bien cons
tituyen solo 8% de todos los casos de SIDA en ese país, cabe señalar que 
19% de todos los pacientes infectados por inyección de drogas y 52% de 
todos los infectados por contacto heterosexual han sido mujeres. La 
transmisión del VIH por estas dos vías reviste particular importancia en
tre las mujeres negras e hispanas, que representan 71 % de todos los casos 
femeninos de SIDA. Como resultado del gran número de casos de SIDA 
contraídos de esta forma por las mujeres de esos grupos minoritarios, 
75% de los niños con SIDA, 80% de los menores de 5 años y 85% de los 
infectados en el período perinatal pertenecen a dichos grupos étnicos. 

Las tasas de seroprevalencia del VIH en la población heterosexual se
xualmente activa tienen consecuencias directas para las infecciones peri-
natales. Como podría esperarse, las tasas de seropositividad observadas 
en las pruebas de detección del VIH tienden a ser las más elevadas en los 
grupos de riesgo que viven en puntos geográficos donde se ha notificado 
el mayor número de casos de SIDA. Como se indica en el cuadro 2, se ha 
descubierto que las tasas de seroprevalencia en los toxicómanos que se 
inyectan por vía intravenosa oscilan entre 1 % en Dallas, Texas, y 61 % en 
la ciudad de Nueva York. En forma análoga, se ha descubierto que las 
tasas de seropositividad de las prostitutas sometidas a la prueba de detec
ción del VIH en los Estados Unidos varían de 0 a más de 45%, y que las 
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Cuadro 2. Tasas de seroprevalencia del VIHa en poblaciones seleccionadas de 
los Estados Unidos de América 

Grupo 

Toxicómanos que se 
inyectan por vía 
intravenosa 

Prostitutas 

Mujeres en edad 
reproductiva 

Recién nacidos 

Lugar 

Dallas, Texas 
Ciudad de Nueva York 

Las Vegas, Nevada 
Estado de Nueva Jersey 
Hospitales urbanos. 

Massachusetts 
Hospitales urbanos. 

Nueva York 
Estado de Nueva York 
Distrito del Bronx, ciudad de 

Nueva York 

Seropositivos 
(%) 
1 

61 

0 
45 

0,8 

1,6-3 

0,8 
2,3 

Año 

1987 
1986 

1986-1987 
1986-1987 

1988 

1988 

1988 
1987 

Referencia 

(56) 
(56) 

(55) 
(55) 
(57) 

(57) 

(58) 
(58) 

1 VIH = virus de la inmunodeficiencia humana. 

más altas corresponden a quienes también son toxicómanas que se inyec
tan por vía intravenosa (55). 

Las tasas de seropositividad de las mujeres en edad reproductiva que se 
han sometido a pruebas de detección del VIH suelen ser las más elevadas 
de las poblaciones atendidas en hospitales urbanos localizados en sitios 
que notifican un elevado número de casos de SIDA. Por tanto, las tasas 
descubiertas en mujeres en edad reproductiva atendidas en los hospitales 
urbanos de Massachusetts y Nueva York fueron de 0,8 y 1,6%, respec
tivamente; las observadas en mujeres atendidas en hospitales fuera de las 
zonas metropolitanas fueron menores y semejantes en ambos estados 
(0,13%) (56, 57). 

En parturientas de la ciudad de Nueva York sometidas a la prueba de 
detección del VIH se han observado tasas de seropositividad superiores a 
3% (57). Se estima que cada año nacen en los Estados Unidos de 1 620 a 
4 800 niños infectados por el VIH (57), 900 solo en el estado de Nueva 
York (58). La tasa de seropositividad de recién nacidos en este estado es 
de 0,83%, y en el distrito del Bronx, hasta de 2,29% (58). 

Patrón 2 

En las regiones del patrón 2, el contacto heterosexual con una persona 
infectada es la forma predominante de transmisión del VIH. Esas regiones 
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incluyen Africa central, oriental y occidental y el Caribe. La razón hom
bre/mujer de casos de SIDA en estas regiones es de 1,5:1. 

De ordinario, las mujeres de los países donde predomina el patrón 2 
contraen la infección por contacto con hombres heterosexuales o bise
xuales infectados. Sin embargo, en Haití y otros países del Caribe han 
ocurrido rápidos cambios en los factores de riesgo y se ha pasado de la 
forma de transmisión por contacto bisexual a la forma heterosexual, lo 
que ha ocasionado una duplicación del porcentaje de mujeres con SIDA 
en un período de cinco años (59-61). En realidad, aunque se ha reducido 
progresivamente la importancia de los factores de riesgo en Haití, como la 
bisexualidad y la recepción de transfusiones sanguíneas, los porcentajes 
de pacientes que tienen cónyuges con SIDA o que admiten que practican 
la prostitución se ha triplicado en el mismo período. 

Este cambio de una forma de transmisión principalmente bisexual a 
una heterosexual podría ocurrir en países que hoy en día manifiestan el 
patrón 1, lo que ocasionaría la infección de un mayor número de mujeres 
y niños. En los países con patrón 2, la transfusión sanguínea es el segundo 
factor de riesgo, sobre todo en las mujeres (59, 62). 

En contraste con el panorama que presentan los países con patrón 1, el 
uso indebido de drogas por vía intravenosa raras veces se notifica en 
Africa y solo se encuentra en 1 % de los pacientes con SIDA del Caribe, 
fuera de las Bermudas y Puerto Rico, donde es importante la toxicomanía 
por inyección. En los países con patrón 2 se ha señalado la posible impor
tancia de las inyecciones "médicas" en la transmisión del VIH por medio 
de agujas o jeringas contaminadas, pero es difícil de evaluar (12, 13). 

Como resultado de la importancia de la transmisión heterosexual en los 
países del patrón 2, las prostitutas son las víctimas y el principal reservo-
rio del VIH. Sin embargo, la tasa de seropositividad de las prostitutas 
varía según su localización geográfica, condiciones socioeconómicas y 
enfermedades de transmisión sexual relacionadas (59, 62-66). En Africa, 
la seropositividad de las prostitutas sometidas a la prueba de detección 
del VIH es mucho mayor en los países de las regiones central y oriental (27 
a 88%) que en los de las regiones occidental y septentrional (1 a 20%) 
(cuadro 3). 

Aunque la prostitución desempeña una función importante en la pro
pagación del VIH (67-69), la tasa de seroprevalencia en mujeres en edad 
reproductiva y aparentemente sanas revela que una proporción sorpren
dentemente elevada de las que viven en zonas urbanas están infectadas 
por el virus (cuadro 4). En general, entre 3 y 7% de las mujeres aparente
mente sanas de algunas partes de Africa y del Caribe pueden ser seropo
sitivas (59, 62, 70-74). Estas tasas son mucho mayores que las notificadas 
de ordinario en los Estados Unidos (25, 55, 57). Por lo común, las tasas 
son más altas en las zonas urbanas que en las rurales. 
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Cuadro 3 . Tasas de seroprevalencia del VIH a en prost i tu tas de cua t ro países 
con pa t rón 2, detectadas p o r la p rueba ELISAb y confirmadas mediante 
inmunoelectrotransferencia de Western o r ad io inmunoensayo 

Seropositivas 
País (%) Año 

Rwanda (Butare), Africa oriental 
Kenya (Nairobi), Africa oriental 
Zaire (Kinshasa), Africa central 
Haití (Puerto Príncipe), Caribe 

a VIH = virus de la inmunodef¡ciencia humana. 
b ELISA = ensayo inmunoenzimático. 

Cuadro 4 . Seroprevalencia del VIH a en mujeres en edad reproduct iva de 
ciertos lugares de Africa, el Car ibe y Amér ica del Nor te , detectada por la 
prueba ELISAb y conf i rmada mediante inmunoelectrotransferencia de Western 
o rad io inmunoensayo 

Seropositivas 
Región, ciudad o país (%) Año 

Africa 
Kinshasa, Zaire (Africa central) 
Dar es Salaam, Tanzania (Africa oriental) 
Malawi (Africa meridional) 

América dei Norte 
Bronx, Nueva York, EUA 
Nueva York, Nueva York, EUA 
Jacksonville, Florida, EUA 

Caribe 
Puerto Príncipe, Haiti 
San Juan, Puerto Rico 

' VIH = virus de la inmunodef ¡ciencia humana. 
b ELISA = ensayo ¡nmunóenzhnático. 

La transmisión perinatal es un problema importante en los países con 
patrón 2. Hasta 35% de los casos de SIDA ocurren en niños (75, 76) y 
más de 80% y hasta 100% de todos los niños con SIDA tienen madres 
seropositivas (12, 15, 17, 77). Sin embargo, aun el gran número de casos 
pediátricos de SIDA notificado en los países con patrón 2 representa una 
subestimación del problema real. 

Entre otras cosas, a causa de la elevada tasa de mortalidad infantil oca
sionada por las infecciones diarreicas y respiratorias, no está bien de-
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finido el efecto general del VIH en la población infantil. Las mujeres sero
positivas de Haití y algunas partes de Africa han declarado que antes del 
embarazo actual han perdido un número de hijos que equivale por lo 
menos al doble de las pérdidas de las mujeres seronegativas (6, 43). Una 
tercera parte de los niños con diarrea que murieron después de ser dados 
de alta de un servicio de rehidratación en Puerto Príncipe tenían anticuer
pos contra el VIH (78). Por tanto, es posible que la mayoría de los niños 
infectados por el VIH en los países en desarrollo mueran antes de que 
aparezcan las manifestaciones clínicas del SIDA (15). Se ha estimado que 
la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años cuyas madres 
están infectadas por el VIH es de 99 defunciones mensuales por 1 000 y la 
de los seronegativos, 1 defunción mensual por 1 000. 

La malnutrición grave también es común en niños seropositivos (15, 
78) y puede ser una manifestación de la infección por el VIH (79). El por
centaje de niños de 2 a 29 meses de edad hospitalizados consecutivamente 
por malnutrición grave en los pabellones pediátricos de Bujumbura, Bu
rundi, que estaban infectados por el VIH fue 45% (80). Se esperaba que 
muriera la mayoría, ya que la malnutrición grave es un importante factor 
determinante de las defunciones infantiles en los países en desarrollo. 

Problemas relacionados con el control 
de las infecciones perinatales 

El control de la infección perinatal depende de medidas eficaces para pre
venir la transmisión del VIH a las mujeres. 

La transfusión de sangre y hemoderivados contaminados es una forma 
importante de transmisión del VIH en países donde los exámenes de de
tección no son obligatorios. Aunque los actuales procedimientos de análi
sis serológico para detectar el VIH son sencillos, su costo es prohibitivo en 
la mayoría de los países en desarrollo. El costo actual de la prueba ELISA 
empleada en la mayoría de los bancos de sangre para el análisis de la san
gre y de los hemoderivados puede ser equivalente a tres o diez veces la 
cantidad que gastan muchos países en desarrollo en atención de salud per 
cápita anualmente. Además, en las aldeas remotas no existe la infraes
tructura necesaria para realizarla adecuadamente. El mejor sistema en la 
actualidad puede ser el empleo de métodos rápidos y sencillos de detec
ción del VIH que no exijan un equipo complejo (81-83). Algunos tienen 
buena especificidad pero su sensibilidad es muy variable (84). 

Aun más importante que las pruebas de detección del virus en los ban
cos de sangre son las medidas de control destinadas a prevenir la transmi-
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sión del VIH cuando se trata de mujeres toxicómanas que se inyectan por 
vía intravenosa o que han contraído la infección por contacto heterose
xual. Esta población destinatária se puede identificar más fácilmente en 
países con patrón 1, en los que un gran número de las mujeres infectadas 
son toxicómanas que se inyectan por vía intravenosa o parejas sexuales de 
toxicómanos que también se inyectan de esa forma. En los países donde la 
toxicomanía es importante, en las campañas de información destinadas 
a adolescentes cabe prestar particular atención a la prevención del uso in
debido de drogas. 

En contraste con la situación de los países con patrón 1, la mayoría de 
las mujeres de aquellos con patrón 2 quizá no pertenezcan a un grupo 
de alto riesgo ni se acuerden de haber estado expuestas al VIH. Un mé
todo para identificar a los hombres y mujeres potencialmente infectados 
en los países con patrón 2 podría ser el realizar pruebas de detección en los 
siguientes grupos: 

1. personas con síntomas, signos o infecciones relacionados con la pre
sencia del VIH;1 

2. parejas sexuales de personas seropositivas y de pacientes con SIDA 
comprobado o presunto; 

3. personas con otras enfermedades de transmisión sexual; 
4. personas que tienen niños con SIDA comprobado o presunto; 
5. personas que han recibido una transfusión sanguínea en los últimos 

10 años; 
6. mujeres, a comienzos del embarazo; 
7. mujeres que han tenido un aborto previo o han perdido a alguno de 

sus hijos menores de cinco años en los últimos 10 años; 
8. todas las personas que practican la prostitución, tanto hombres 

como mujeres (85). 

Al igual que las pruebas de detección en sangre del VIH, la identifica
ción de individuos posiblemente infectados es un proceso continuo que 
exigirá fondos de los que no se dispone fácilmente en los países donde más 
convendría instituirlo. 

Una vez identificadas las mujeres seropositivas, se deberá comenzar a 
darles información y consejos para prevenir la propagación heterosexual 
y perinatal. Además, convendrá indicarles el riesgo de contraer el VIH 

1 Los signos y síntomas comunes de infecciones relacionadas con el VIH en los países con 
patrón 2 incluyen los siguientes: diarrea crónica con gran pérdida de peso (10% del peso 
corporal en tres meses), prurigo, fiebre persistente o intermitente, linfadenopatía de ori
gen desconocido, candidiasis oral, herpes zoster, herpes genital y salmonelosis distinta 
de la fiebre tifoidea. 
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por vía sexual e instarlas a tener un solo compañero sexual permanente. 
Además, a las mujeres sexualmente activas que tengan más de una pareja 
sexual regular y contacto sexual con hombres infectados por el VIH se les 
debe señalar que es preciso reducir el riesgo a que están, expuestas insis
tiendo en que la pareja use siempre condón durante el coito. 

Sin embargo, en muchos países en desarrollo donde las mujeres depen
den de los hombres para su sustento, puede darse el caso de que estas no 
tengan voz ni voto en la decisión de usar condones o no que adopte la 
pareja sexual. Además, la población diana de los países desarrollados y 
en desarrollo quizá no sea muy receptiva a las estrategias de educación 
para la salud. El elevado índice de analfabetismo predominante en los 
países con patrón 2 y la falta de motivación de los toxicómanos que se 
inyectan por vía intravenosa en los países con patrón 1 no son condu
centes a intervenciones de salud. A menudo, en muchos países en desarro
llo se puede disponer de métodos anticonceptivos gratuitos, incluidos los 
condones. Sin embargo, menos de 5 a 10% de las mujeres en edad repro
ductiva los usan. 

Se deberá concienciar a las mujeres infectadas ya embarazadas de la 
elevada tasa de transmisión vertical y de la posibilidad de que la enferme
dad se manifieste en sus hijos. Además, convendrá indicarles la alta pro
babilidad que tienen de desarrollar el SIDA y de morir antes de que sus 
hijos cumplan los cinco años de edad. Si es posible, se debe ofrecer la 
opción de interrumpir el embarazo a las mujeres que lo deseen; no obs
tante, el aborto facultativo es ilegal en muchos países. 

Las encuestas serológicas en casi todos los países han permitido demos
trar que la tasa de seropositividad de las pruebas de detección del VIH es 
mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Esta diferencia quizá 
guarda relación con la mayor promiscuidad sexual, sobre todo el con
tacto sexual con prostitutas en las grandes ciudades. 

La educación sexual debe dirigirse a todas las personas sexualmente ac
tivas. Las intervenciones educativas en marcha han permitido convencer 
a las prostitutas de que deben usar condones (86, 87). En las sociedades 
dominadas por hombres, otro método consiste en convencerlos de que 
deben usarlos al llevar a cabo "prácticas sexuales arriesgadas". En Haití, 
las mujeres infectadas tienen, por lo general, una sola pareja sexual que, a 
su vez, ha tenido muchas otras y ha mantenido contactos con prostitutas. 
Por tanto, el control de las mujeres infectadas y de la infección perinatal 
en ese país depende del control de los hombres infectados. En este con
texto se debe hacer constar que la limitación del número de parejas se
xuales quizá no sea una medida fácilmente aceptada en sociedades donde 
la poligamia es común. 

Una vez que se determinen las intervenciones en materia de educación 
en salud, la necesidad más apremiante consiste en vigilar su eficacia para 
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reducir el número de parejas sexuales y el contacto con prost i tutas e incre
mentar la utilización de condones . Se debe emplear un enfoque multisec-
torial en cada comun idad para hacer part icipar act ivamente a todos los 
habi tantes en una c ruzada abierta contra lo que se ha convert ido en un 
reto pa ra la sociedad y para el m u n d o . 
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Las acciones de prevención y control del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) en Cuba se remontan a principios de 1983, cuando se 
creó la Comisión Nacional Multidisciplinaria que tenía como objetivo 
fundamental asesorar al Ministerio de Salud Pública acerca de las medi
das que debían adoptarse para prevenir la enfermedad, mucho antes de 
que se notificara el primer caso a mediados de 1986. 

Las primeras medidas tomadas consistieron en la suspensión de las im
portaciones de hemoderivados procedentes de países que habían notifi
cado casos, y la implantación de un sistema de vigilancia epidemiológica 
especial de los enfermos con sarcoma de Kaposi e infecciones oportu
nistas. 

A finales de 1985, cuando ya se disponía de pruebas para detectar los 
anticuerpos contra el virus causante de esta enfermedad, se diseñó un pro
grama de control mucho más completo y eficiente. La finalidad de este 
programa, iniciado en enero de 1986, era dirigir sobre bases científicas los 
esfuerzos encaminados a evitar la diseminación del SIDA, fenómeno que 
se estaba produciendo en numerosos países de varios continentes. 

Los principales objetivos del programa cubano son los siguientes: 

1 Diseñar y ejecutar un sistema de vigilancia epidemiológica de la in
fección-enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). 
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2 Determinar los grupos de riesgo. 
3 Establecer un control de calidad de toda la sangre y hemoderivados 

utilizados en el país. 
4 Realizar el diagnóstico precoz y tratar a los enfermos y a los porta

dores del virus. 
5 Realizar un estudio epidemiológico y un rastreo de los contactos de 

todos los sujetos seropositivos identificados. 
6 Reducir al mínimo la posibilidad de transmisión perinatal, efec

tuando pruebas serológicas a todas las gestantes durante el primer trimes
tre del embarazo e interrumpiéndolo en las seropositivas. 

7 Realizar un plan de divulgación y educación para disminuir'el riesgo 
de transmisión sexual del VIH. 

Adicionalmente, y en la medida en que fue posible desarrollar una tec
nología de diagnóstico apropiada que permitiera reducir los elevados cos
tos de importación de equipos y reactivos, se concibió la estrategia de 
estudiar grandes grupos de la población general, experiencia que hasta la 
fecha se ha llevado a cabo sin grandes dificultades. 

Situación actual de la infección 

Hasta el 30 de mayo de 1988 se habían realizado un total de 2 224 748 
pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra el VIH. Esta cifra 
representa aproximadamente un tercio de la población sexualmente ac
tiva del país y algo más de la quinta parte del total de habitantes de Cuba. 
Entre ellos, se había identificado a un total de 227 seropositivos (preva
lência = 0,01 seropositivos/100) (cuadro 1). 

En esta población de 2 224 748 personas se incluyeron donantes de san
gre, grupos de riesgo (viajeros internacionales, homosexuales, personas 
con enfermedades de transmisión sexual (ETS), contactos de casos, etc.), 
pacientes adultos ingresados en hospitales clinicoquirúrgicos y ginecoobs-
tétricos, gestantes en el primer trimestre del embarazo y otros grupos de 
la población general. Se incluyó además a unos 32 000 becarios extran
jeros que vienen a residir a nuestro país por períodos prolongados, entre 
los cuales se detectaron 131 seropositivos adicionales. 

El cuadro 1 muestra la prevalência de seropositividad en cada uno de 
los principales grupos investigados. La más elevada (4,5) corresponde a 
los contactos de los individuos seropositivos. En el grupo de viajeros in
ternacionales destacan los marinos mercantes, cuya prevalência es igual a 
0,6 seropositivos/100. Las personas con ETS (sífilis o blenorragia) presen
tan una prevalência igual a 0,016 seropositivos/100, diez veces más 
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Cuadro 1. Grupos de población estudiados y seropositividad al virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). Cuba, 1986 a mayo de 1988 

Grupos 

Grupos específicos 
Donantes de sangre 
Gestantes 
Pacientes 

hospitalizados 
Pacientes con ETSa 

Contactos de casos 
Otros grupos 

de riesgo 

Población general 
(localidades) 
Habana Vieja 
Cabaiguán 
Varadero 
Guantánamo 
Isla Juventud 

Subtotales 
Cubanos 
Extranjeros 

Total 

Personas estudiadas (N 

1986 

304 856 
— 

— 
— 

766 

280 487 

— 
— 
— 
— 
— 

586 109 
17 652 

603 761 

1987 

491 884 
79 063 

99 348 
9 552 

350 

144 856 

— 
37 744 
11 359 

— 
— 

874 156 
6 452 

880 608 

1988 

238 942 
83 949 

199 937 
33 753 

242 

48 547 

103 583 
— 

11 502 
6 277 
5 001 

731 733 
8 646 

740 379 

(o.) 

Total 

1 035 682 
163 012 

299 285 
43 305 

1358 

473 890 

103 583 
37 744 
22 861 

6 277 
5 001 

2 191 998 
32 750 

2 224 748 

Prevalência 
(seropositivos/100) 

0,0018 
0,0020 

0,0030 
0,0160 
4,5000 

0,0300 

0,0019 
0,0190 
0,0040 
0,0000 
0,0000 

0,0100 
0,4000 

— 
Fuente: Cuba, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Epidemiología. 
aETS = enfermedades de transmisión sexual. 

elevada que la observada entre los donantes, pero relativamente baja si se 
compara con estudios similares publicados en la literatura internacional. 

En los cuadros 2 y 3 se muestra la clasificación de los sujetos seropo
sitivos hasta la última evaluación efectuada a finales de mayo de 1986. 
Los 33 casos del grupo IV se distribuyen entre los cinco subgrupos y cate
gorías reconocidos, con un predominio de las infecciones oportunistas. 
En ellos se incluyen ocho enfermos ya fallecidos. 

Más de 97% de los seropositivos identificados han adquirido la infec
ción por vía sexual, predominando en números absolutos las personas 
heterosexuales, aunque los homosexuales y bisexuales masculinos presen
tan un riesgo relativo más elevado. Se ha verificado la trasmisión hetero
sexual en los dos sentidos, hombre-mujer y mujer-hombre, así como en 
las direcciones activo-pasivo y pasivo-activo entre los homosexuales 
masculinos. La razón hombre-mujer fue 3:1 entre los infectados y muy 
similar entre los enfermos. 
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Cuadro 2. Distribución de los individuos seropositivos al VIH 
según la clasificación de infección por el VIH de los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) 

Grupo 

I Infección aguda 
II Infección asintomática 
III Linfadenopatía generalizada 

persistente 
IV Otra enfermedad 

Total 

Individuos seropositivos 

No. 

148 

46 
33 

227 

% 

0,0 
65,2 

20,3 
14,5 

100,0 

Fuente: Cuba, Minister io de Salud Pública, Dirección Nacional de Epidemiología. 

Cuadro 3. Distribución de los individuos seropositivos al VIH en el 
grupo IV de la clasificación de los CDC 

A 
B 
C 

D 
E 

Grupo IV 

Subgrupo 

Enfermedad sistémica 
Enfermedad neurológica 
Infecciones secundarias 

Cánceres secundarios 
Otros trastornos 

Total 

Categoría 

— 
I a 

2b 

— 
— 
— 

No. 

3 
3 

15 
10 

1 
1 

33 

Casos 

% 

9,1 
9,1 

45,5 
30,3 
3,0 
3,0 

100,0 

Fuente: Cuba, Minister io de Salud Pública, Dirección Nacional de Epidemiología. 
■■Infecciones secundarias especificadas por los C D C en su definición de caso para los fines 
de vigilancia epidemiológica del SIDA. 
b
Otras infecciones secundarias especificadas. 

La investigación epidemiológica y el rastreo de contactos han per

mitido concluir que las relaciones sexuales con extranjeros, tanto dentro 
como fuera del país, han representado la fuente del contagio de casi tres 
cuartas partes del total de los infectados, siendo los casos secundarios de 
estas personas la segunda fuente en orden de importancia para la detec

ción de seropositivos. 
Solo cinco personas (2,2%) han adquirido la infección por alguno de 

los otros mecanismos de trasmisión del VIH conocidos, cuatro de ellos 
por transfusiones sanguíneas, antes de que se estableciera en el país el 
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control de calidad de la sangre, y el restante por trasmisión perinatal (cua
dro 4). 

Merece destacarse que uno de los cuatro contagiados por transfusión es 
el único individuo perteneciente al grupo de hemofílicos cubanos, lo cual 
ilustra el bajo índice de circulación de este virus en nuestro país, si se 
compara con su porcentaje en estos pacientes en los Estados Unidos de 
América, que oscila alrededor de 70%, y en muchos países de Europa 
occidental, donde alcanza cifras superiores a 50%. 

El cuadro 5 ilustra la evolución cronológica de la prevalência de la sero-
positividad hallada entre los donantes de sangre en nuestro país y muestra 
una disminución progresiva, a pesar de que no se han modificado los re
quisitos para donar sangre ni han disminuido (más bien se han incremen-

Cuadro 4. M o d o de transmisión del VIH en los individuos 
seroposit ivos. Cuba , 1986 a m a y o de 1988 

Individuos seropositivos 

Modo de transmisión No. 

161 

61 

4 
1 

% 

70,9 

26,8 

1,8 
0,4 

Relaciones sexuales con 
extranjeros 

Relaciones sexuales con 
seropositivos conocidos 

Transfusión de sangre (antes 
de 1986) 

Transfusión perinatal 

Total 227 100,0 

Fuente: Cuba, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de 
Epidemiología. 

Cuadro 5. Evolución de la prevalência de seroposit ividad al VIH en donan tes 
de sangre. Cuba , 1986 a m a y o de 1988 

Año 

1986 
1987 
1988 (hasta mayo) 

Total 

Población 
estudiada 

(No.) 

304 856 
491 884 
238 942 

1 035 682 

Individuos 
seropositivos 

(No.) 

14 
5 

— 
19 

Prevalência 
(seropositivos/100) 

0,0046 
0,0010 
0,0000 

0,0018 

Fuente: Cuba, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Epidemiología. 
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tado) las donaciones. Estos datos, y el hecho de que casi todos los sujetos 
seropositivos detectados pertenecían a alguno de los principales grupos 
de riesgo, sugieren que este virus no se ha extendido entre la población de 
jóvenes del sexo masculino sexualmente activos que constituyen la princi
pal fuente de nuestros donantes. 

Los estudios realizados sobre las gestantes indican que estas presentan 
una tendencia similar a la de las jóvenes no gestantes. Se detectaron 
cuatro seropositivas entre 163 012 gestantes con una prevalência igual a 
0,002 seropositivos/100, similar a la de los donantes (véase el cuadro 1). 
Tres de las cuatro mujeres seropositivas eran contactos de sujetos seropo
sitivos y la restante era una joven que tenía frecuentes relaciones sexuales 
con extranjeros. 

Cuando se analiza de modo prospectivo la prevalência de seropositivi-
dad en las gestantes, se observa la misma tendencia que entre los 
donantes. En 1987 (inicio de esta investigación) se detectaron tres em
barazadas seropositivas entre las 79 063 investigadas (prevalência = 
0,0038 seropositivos/100) y en 1988, una gestante seropositiva entre 
83 949 (prevalência = 0,001 seropositivos/100). 

Estudios de la población general 

Una vez elaborada una prueba para detectar los anticuerpos contra el 
VIH, se comenzaron a estudiar los grupos de población general sexual
mente activa con la finalidad de conocer, en un período relativamente 
corto, la magnitud de la circulación del VIH entre la población. 

Hasta la fecha se han investigado cinco grupos de población. Estos es
tudios se han realizado en voluntarios de las poblaciones seleccionadas y 
en todos los casos han sido precedidos de una campaña de información 
sobre los objetivos y características de los mismos. El grado de aceptación 
de los habitantes ha sido elevado y las actividades de divulgación y toma 
de muestras han sido realizadas por los servicios regulares de atención 
primaria de salud, reforzadas por los aparatos docentes de las facultades 
de medicina y escuelas de enfermería, y apoyadas por las organizaciones 
de masas locales. Las muestras se procesaron en un corto tiempo sin inter
ferir con el resto de las actividades del programa. 

En todos los casos, la cobertura de los estudios concluidos sobrepasó 
90% de la población estimada y posteriormente se evaluó la calidad del 
trabajo efectuado. 

En los párrafos que siguen se describen los estudios realizados en las 
distintas localidades. 
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Varadero 

Esta localidad fue seleccionada para la experiencia porque a ella acuden 
todos los años decenas de miles de turistas extranjeros, la mayor parte de 
los cuales proceden de países donde la infección por el VIH alcanza 
niveles de endemia elevados. 

El primer estudio realizado en esta comunidad de aproximadamente 
12 000 habitantes adultos fue concluido a principios de 1987 y solamente 
se detectó un sujeto seropositivo entre las 11 359 personas investigadas 
(prevalência = 0,009 seropositivos/100). La investigación epidemioló
gica ulterior reveló que se trataba de un homosexual masculino que man
tenía relaciones sexuales frecuentes con extranjeros. 

En marzo de 1988 (un año más tarde) se repitió la experiencia y se estu
diaron 11 502 personas cuyas determinaciones serológicas fueron 
negativas. 

Cabaiguán 

En 1987 se efectuó el estudio masivo del municipio Cabaiguán de la pro
vincia Sancti Spíritus que cuenta con una población de alrededor de 
40 000 habitantes mayores de 15 años. La selección de esta localidad se 
basó en su relativamente elevada prevalência de habitantes seropositivos 
(en relación con otros municipios del país) pertenecientes a distintos gru
pos de riesgo. 

Se estudiaron 37 744 habitantes, de los cuales siete fueron seropositivos 
(0,018 seropositivos/100) y se verificó que todos (la mayor parte homose
xuales/bisexuales masculinos) estaban relacionados con el foco de infec
ción localizado en este municipio. 

Habana Vieja 

En febrero de 1988 se inició el estudio de una muestra de alrededor de 
111 000 residentes mayores de 15 años en el municipio capitalino de Ha
bana Vieja. Esta región, ubicada en los alrededores del puerto de la 
Habana, presentaba una elevada morbilidad por ETS (principalmente 
sífilis y blenorragia). Dado que el VIH se transmite del mismo modo que 
los agentes causales de las ETS y que las personas expuestas a estas enfer
medades podrían también estarlo al VIH, era lógico suponer que me
diante el estudio de esta población se detectaría la presencia del virus en la 
capital. 
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En poco más de dos meses se estudiaron 103 583 personas y solo dos de 
ellas mostraron anticuerpos contra el VIH (0,002 seropositivos/100), pro
porción prácticamente igual a la detectada entre los donantes de sangre y 
las embarazadas. 

Una vez más, las investigaciones epidemiológicas realizadas sobre los 
sujetos seropositivos pusieron de manifiesto que la fuente de infección 
fueron individuos seropositivos que habían mantenido contacto con 
extranjeros. 

Guantánamo 

La importancia epidemiológica de este municipio estriba en que en él 
existe la prevalência más elevada de enfermos de lepra del país, razón por 
la cual se viene efectuando una detección masiva de anticuerpos antile
prosos mediante el ensayo inmunoenzimático (ELISA) desarrollado en 
nuestro medio que permite la identificación temprana de estos enfermos. 
En consecuencia, se decidió ampliar este programa para conocer la preva
lência de individuos seropositivos al VIH. 

Hasta la fecha se ha examinado a más de 6 000 personas y todas las 
determinaciones serológicas han resultado negativas. 

Otros estudios 

Nuestro programa prevé el estudio sistemático de grupos especiales de 
población considerados de riesgo para la infección por el VIH. A pesar de 
esta premisa de riesgo, la realidad es que los índices de seroprevalencia 
encontrados en ellos (si bien más elevados que en la población general) 
también pueden ser considerados muy bajos, si los comparamos con las 
cifras sobre grupos similares publicadas por otros países. 

Por ejemplo, la prevalência de infección (0,016 seropositivos/100) ha
llada entre los enfermos con ETS es muy reducida si se tiene en cuenta que 
algunas cifras publicadas en los Estados Unidos, Europa occidental y al
gunos países de Africa son superiores a 10%. 

La prevalência de las personas hospitalizadas (0,3 seropositivos/100) 
representa una frecuencia entre 100 y 1 000 veces inferior a la manifestada 
por algunos hospitales centinela de los Estados Unidos, y otro tanto 
sucede con los reclusos de nuestro país que presentan una prevalência de 
0,01 seropositivos/100. 
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Conclusiones 

Los resultados de las investigaciones seroepidemiológicas de prevalência 
y circulación del VIH se refieren a una tercera par te de la población cu
bana en edad sexualmente activa. El t amaño de esta población, así como 
los estudios adicionales de rastreo de contactos y la eficacia de las medi
das de prevención y control aplicadas, nos permiten concluir que el nivel 
de circulación del virus del SIDA en nuestro medio es m u y limitado y 
que, lejos de most rar el incremento evidenciado en numerosos países, 
tiende a disminuir. 
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La fisiopatogénesis de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) está basada en profundas alteraciones de las subpobla-
ciones linfocitarias. Desde la descripción inicial del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (SIDA) por Gottlieb et al. (1), se ha comprobado 
que los linfocitos del huésped infectado son víctimas del tropismo espe
cífico del VIH por dichas células y particularmente por las subpobla-
ciones de linfocitos T que expresan el antígeno CD4 (2-4). La inmunopa-
togénesis inducida por el VIH suele afectar no solo a los linfocitos CD4, 
sino también a los linfocitos grandes y granulares (LGG) que expresan el 
fenotipo CD3 ", CD16 + en su superficie y ejercen la citotoxicidad natural 
como función primordial (5). 

En los últimos dos años, gracias a la disponibilidad de equipos para la 
detección de antígenos del VIH circulantes y de anticuerpos contra el 
VIH, ha sido posible llevar a cabo protocolos inmunológicos y clínicos, 
con el objetivo de conocer con precisión las posibles relaciones virus-
huésped y sus implicaciones en la historia natural de la infección por el 
VIH. 

Nofa: Este trabajo fue financiado en parte por el Ministerio de Sanidad y Asistencia So
cial, la Comisión Nacional para el Estudio del SIDA, CONICIT (Fortalecimiento de Cen
tros) y el Instituto Nacional de Hipódromos. 
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En el Centro Nacional de Referencia en Inmunología Clínica se han in
vestigado prospectivamente 240 pacientes infectados por el VIH, para in
tentar determinar las características inmunopatógenas de la infección por 
este virus en Venezuela. 

Materiales y métodos 

Desde 1984, se ha evaluado prospectivamente la inmunopatogénesis de la 
infección por el VIH en 240 pacientes, agrupados siguiendo la clasifica
ción recomendada por los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos de América (6), de acuerdo con el cuadro 
clínico que presentaban en el momento en que fueron examinados por 
primera vez en nuestro centro de referencia. La muestra de pacientes in
cluye un 97,5% de varones, entre los cuales la homosexualidad o bise-
xualidad fue el factor de riesgo más frecuente. 

De ellos, 95 eran portadores asintomáticos del VIH (grupo II), 34 pre
sentaban linfadenopatía crónica persistente (grupo IJI), 22 referían sínto
mas relacionados con el VIH pero no cumplían los criterios de casos de 
SIDA (grupo IV sin SIDA) y 89 tenían el SIDA (7). Respecto a la caracte
rización del factor de riesgo de la infección por el VIH, 234 (97,5%) de los 
pacientes eran varones homosexuales o bisexuales; en 5 de las 6 mujeres 
estudiadas se comprobó la transmisión heterosexual del virus (pareja 
seropositiva conocida) y en la restante, la transmisión ocurrió por trans
fusión de sangre. 

Se investigó la presencia de anticuerpos contra el VIH mediante el en
sayo inmunoenzimático (ELISA) (Abbott HTLV-III EIA y algunas mues
tras de Abbott Recombinant HIV-1 EIA, Abbott Laboratories, Diagnos
tic División, Chicago, IL, EUA), y su especificidad contra las proteínas 
aisladas del virus mediante inmunoelectrotransferencia de Western 
(Biotech/Dupont HIV Western blot, Dupont Company, Wilmington, 
DE, EUA). 

La presencia de antígenos libres circulantes se comprobó mediante 
ELISA. En 49 casos, se estudiaron simultáneamente las subpoblaciones 
linfocitarias. 

Se obtuvieron células mononucleares de sangre periférica (CMSP) me
diante centrifugación sobre gradientes de Ficoll-Hypaque (8). La identifi
cación de los linfocitos T (CD3) y de las subpoblaciones CD4 y CD8 se 
realizó marcando, en primer lugar, la superficie celular con anticuerpos 
monoclonales contra los antígenos CD3, CD4 y CD8 (OKT-3, 4, 8, Ortho 
Diagnostic Systems Inc., y Leu-2, 3, 4 donados por el Dr. E. Engleman de 
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la Universidad de Stanford, CA, EUA). En una segunda fase, se añadió el 
anticuerpo secundario marcado con fluoresceína y, a continuación, las 
muestras se observaron con un microscopio de fluorescencia (GAMFIT, 
Ortho Diagnostic Systems Inc, Raritan, EUA). En todos los ensayos se 
incluyeron dos muestras de control obtenidas de personas sanas 
(donantes voluntarios de sangre o personal de laboratorio), lo que permi
tió reunir una población de 100 testigos. 

El número de células CD16 se calculó por inmunofluorescencia in
directa, utilizando el anticuerpo monoclonal B73.1 (Leu l i a , donado por 
el Dr. Félix Tapia, Instituto de Biomedicina, Caracas, Venezuela) (9). La 
actividad citotóxica natural fue evaluada contra la línea celular K562 en 
un ensayo de microcitotoxicidad de corta duración (4 horas) por libera
ción de cromo radiactivo (slCr) (10, 11). En un segundo grupo de experi
mentos, las CMSP obtenidas de pacientes y testigos se trataron con inter-
leuquina-2 recombinante (IL-2r) antes de realizar la prueba de 
citotoxicidad contra las células K562. 

El análisis de la significación estadística de las diferencias entre las me
dias de los resultados se efectuó mediante la prueba t de Student-Fisher 
para datos no pareados, utilizando una calculadora Hewlett-Packard mo
delo 67. 

Resultados 

Todos los pacientes estudiados tenían anticuerpos contra el VIH detecta
dos por ELISA y confirmados mediante inmunoelectrotransferencia de 
Western. Se observaron bandas visibles para las proteínas de al menos 
dos genes víricos. 

Se estudiaron los sueros de 56 pacientes en diferentes etapas clínicas de 
la infección y se detectó la presencia del antígeno libre en 22 de ellos 
(39%). El cuadro 1 muestra la distribución de los resultados obtenidos en 
relación al grupo clínico según la clasificación de los CDC; 13 (65 %) de 20 
individuos en quienes se diagnosticó el SIDA tenían concentraciones de 
antígeno sérico medibles. El antígeno del VIH circulante se detectó en 7 
(35%) de los 20 portadores asintomáticos del virus (Grupo II). 

La población de CD4 apareció disminuida en todos los grupos de pa
cientes, en comparación con los testigos (figura 1). Llama la atención que 
los portadores asintomáticos presentaron valores absolutos de CD4 signi
ficativamente más bajos (p < 0,005) que constituyeron apenas el 50% de 
los valores observados en los testigos (398/mm3 frente a 825/mm3). Se 
observó un aumento de la población de CD8 en todos los grupos, a excep-
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Cuadro 1. Distribución de los antígenos séricos del VIH libres en 
pacientes agrupados según el sistema de clasificación de los Centros para 
el Control de Enfermedades (EUA). Caracas, Venezuela, 1984 a 1988 

Antígeno 

Positivo 
Negativo 

Total 

No.de 
pacientes 

22 
34 
56 

II* 
(No.) 

7 ■ 

13 
20 

IIIb 

(No.) 

0 
10 
10 

Grupos 

i 

IVC 

(No.) 

2 
4 
6 

SIDA 
(No.) 

13 
7 

20 

* Infección asintomática. 
b Linfadenopatía generalizada persistente. 
' Otra enfermedad asociada con el VIH. 

ción de los pacientes con SIDA, y el incremento más pronunciado fue el 
de los enfermos con linfadenopatía generalizada persistente (grupo III). El 
índice CD4/CD8 disminuido refleja las alteraciones existentes en las 
poblaciones CD4 y CD8. 

La población de linfocitos grandes y granulares (LGG, células citotóxi

cas naturales) fue evaluada tanto desde el punto de vista de las varia

ciones en el compartimiento celular (CD3~, CD16 + ), como de su activi

dad lítica contra 1$ línea celular K562. Se detectó una disminución 
significativa de estos LGG en los pacientes con SIDA en relación con los 
testigos, mientras que los valores detectados en los pacientes seropo

sitivos sin SIDA no fueron estadísticamente significativos. Aunque la 
función citotóxica contra la línea celular K562 se encontró disminuida en 
ambos grupos, la reducción no fue significativa (cuadro 2). Se investigó 
asimismo la respuesta de esta subpoblación después de estimularla con 
IL2r en los pacientes infectados y en los testigos. En ambos grupos se 
observó un incremento apreciable de su función lítica (cuadro 3). 

En 49 pacientes infectados por el VIH se verificó la existencia o ausencia 
del antígeno sérico y el número de células de la subpoblación de linfocitos 
T. Se observó que en los pacientes infectados, sin SIDA pero con concen

traciones detectables de antígeno del VIH, el número de células CD4 era 
significativamente menor (p <0,05) que en pacientes del mismo grupo 
clínico con antígeno negativo. Por el contrario, en los pacientes de SIDA 
no se observó una relación entre la depleción de la población CD4 y la 
presencia o ausencia del antígeno del VIH (cuadro 4). 

http://No.de
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Figura 1. Valores absolutos (x ± IDE) de los antígenos CD4 y CD8 en testigos 
y en pacientes agrupados según el sistema de clasificación de los Centros para 
el Control de Enfermedades (EUA). Caracas, Venezuela, 1984 a 1988 
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Cuadro 2. Actividad funcional de los linfocitos citotóxicos 
naturales en 22 pacientes infectados por el VIH y 11 testigos. 
Caracas, Venezuela, 1984 a 1988 

Linfocitos CDl6+> 

Grupo 
clínico 

Con SIDA 
(n = 7) 
Sin SIDA 
(n = 15) 
Testigos 
(n = 11) 

(%) 
8 ± 1 

11 ± 3 

11 ± 2 

Valor absoluto 
por mm3 

(x ± DE) 

139 ± 112 

280 ± 150 

327 ± 77 

P 

< 0,005 

NS< 

Lisisb 

(%) 
28 ± 13 

28 ± 13 

36 ± 11 

> CD3- , CD16+ (Leu 11c). 
b Liberación de 51Cr, línea celular K562. 
c NS = no significativo. 

Cuadro 3. Respuesta de linfocitos citotóxicos naturales 
a la interleuquina 2 recombinante (IL-2r) en pacientes 
y testigos. Caracas, Venezuela, 1984 a 1988 

Sujetos 

Pacientes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Testigos. 
1 
2 
3 

Respuesta 

Basal 
(% citotoxicidad) 

20 
8 

74 
34 
33 
14 
32 

52 
28 
34 

Con IL-2r 
(500 U/ml) 

30 
30 
71 
37 
53 
58 
71 

71 
71 
73 
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Cuadro 4. Valores absolutos de CD4 y detección del 
antígeno del VIH en suero. Caracas, Venezuela, 1984 a 1988 

Pacientes 

Con SIDA 
(n = 16) 
Sin SIDA 
(n = 33) 

CD4 por mm3 

y antígeno del VIH 

Positivo 
(n) x ± DE 

(10) 142 ± 220 

(8) 219 ± 172 

Negativo 
(n) x ± DE 

(6) 110 ± 102 

(25) 436 ± 342 

P 

NS» 

<0,05 

a NS = no significativo. 

Discusión 

Uno de los hallazgos más notables del informe inicial sobre el SIDA (1) 
fue la disminución de los linfocitos CD4. Desde entonces, se ha confir
mado el tropismo específico del VIH por los linfocitos y por las células de 
la glía. Recientemente se han comprobado las alteraciones de los linfoci
tos grandes y granulares portadores del fenotipo CD3" y CD16 + , que 
aumentan el efecto inmunopatógeno que ocasiona la infección por el VIH 
sobre la respuesta inmunitaria (5). 

Los linfocitos CD4 son particularmente susceptibles a la acción cito-
pática del VIH (2-4), al igual que las células que expresan en su superficie 
dicha molécula (macrófagos, células de Langerhans y células gliales). El 
CD4 parece ser la molécula receptora y la interacción VIH-CD4 es me
diada por las proteínas gpl20 y gp41 del virus (12). Además, los anticuer
pos monoclonales dirigidos contra los epitopos de la molécula CD4 
pueden inhibir in vitro el efecto citopático del VIH (13). 

El compartimiento CD4 está formado por subpoblaciones linfocitarias 
inductoras de los linfocitos CD8 supresores y por subpoblaciones de lin
focitos auxiliares que cooperan con los linfocitos B en la síntesis de anti
cuerpos específicos. El fenotipo de la primera subpoblación es CD4+ , 
CD45R+ y el de la segunda es CD4+ , CDW29+ (14, 15, 16). Algunas 
investigaciones recientes han aportado información preliminar acerca de 
los efectos inmunopatógenos del VIH sobre estas subpoblaciones. Así, 
Vuillier et al. (17) evaluaron 352 pacientes en diferentes etapas clínicas de 
la infección por el VIH y los compararon con 16 homosexuales de alto 
riesgo seronegativos y con 61 testigos. Sus hallazgos revelaron una dis
minución del número de linfocitos CD4 + , desde las etapas iniciales de la 
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infección, y de las subpoblaciones CD4 + , CDW29+ y CD4+ , CD45R+, 
en los portadores asintomáticos, en las personas afectadas por el com
plejo asociado al SIDA y en casos de SIDA manifiesto. Sin embargo, en 
los pacientes del Grupo III, la subpoblación CD4+ , CD45R+ se mantuvo 
intacta mientras que en los seronegativos de alto riesgo, la subpoblación 
CD4 + , CDW29+ aumentó significativamente. 

Aunque el patrón de disminución progresiva del fenotipo CD4 en los 
pacientes infectados fue similar al que se describe en otros estudios publi
cados, los valores de CD4 de los pacientes del grupo II mostraron una 
mayor depleción de este compartimiento celular que los indicados por 
Vuillier et al. (17) y por Andrieu et al. (18). 

Este hallazgo es más importante, si consideramos que cuanto mayor es 
la disminución de los linfocitos CD4, más probabilidades existen dé de
sarrollar el SIDA en lapsos de tiempo más cortos (18, 19, 20), lo cual 
podría implicar un efecto citopático más acentuado del VIH en los pa
cientes estudiados. En el grupo II, 7 (35%) de los 20 pacientes examinados 
tenían el antígeno circulante contra el VIH y presentaban una pérdida de 
la respuesta inmunitaria específica a los antígenos solubles del tipo del 
toxoide tetánico (resultados que aquí no se pormenorizan) similares a los 
indicados por el grupo de Fauci et al. (12). 

A diferencia de los linfocitos CD4 + , los linfocitos CD3 + , CD4 - , CD8 + 

(compartimiento donde residen las funciones supresoras y citotóxicas) 
suelen estar significativamente aumentados en sangre periférica. La resis
tencia aparente de los linfocitos CD8 a la infección por el VIH fue suge
rida por C. M. Walker et al. (21). Aun más, B. D. Walker et al. (22) han 
aportado datos que indican la existencia de linfocitos T citotóxicos 
(CD3 + , CD8 + , C D l l " ) (LTC) con especificidad frente a los componentes 
del VIH, empleando el virus de vaccinia recombinante transfectado con 
los diferentes genes del VIH que induce la expresión de las proteínas del 
virus en los linfocitos B previamente transformados por el virus Epstein-
Barr. Por otra parte, Plata et al. (23) encontraron en lavados bronco-
alveolares de pacientes infectados por el VIH, LTC dirigidos contra ma-
crófagos alveolares autólogos previamente hibridados con sondas de 
ácido desoxirribonucleico (ADN) que contenían el genoma completo del 
VIH. No se conoce con precisión si el elevado número de linfocitos CD8 + 

observado en las etapas críticas del paciente con SIDA, implica un estado 
activo de defensa específica in vitro contra el VIH. Además cuando se 
considera la subpoblación CD3 + , CD4- , CD8 + , C D l l + , formada en 
principio por linfocitos T supresores, las conclusiones son menos claras; 
esta subpoblación no suele mostrar alteraciones durante las diferentes 
etapas clínicas de la infección, aunque Vuillier et al. (5) demostraron la 
existencia de un incremento significativo de estos linfocitos en homose-
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xuales seronegativos de alto riesgo. Se ignora cuál es el papel inmunopa-
tógeno que puedan ejercer los linfocitos supresores en los pacientes infec
tados por el VIH. 

En esta serie, la población CD3 + , CD4", CD8+ aparece aumentada 
significativamente (p < 0,005) en los pacientes infectados por el VIH en 
los grupos II, III y IV-sin SIDA; por el contrario, el valor absoluto de esta 
subpoblación en los pacientes con SIDA fue similar al de los testigos. 

En relación al compartimiento de LGG, las observaciones iniciales ba
sadas en la exploración in vitro de la actividad de estas células contra 
líneas de células tumorales como la K562, indicaron la existencia de una 
actividad lítica disminuida en los pacientes con SIDA (24-26). Posterior
mente, Ruscetti et al. (27) comunicaron que los LGG con el fenotipo 
CD16+ , Leul9+ provenientes de donantes sanos y activados in vitro con 
IL-2, poseían una actividad lítica óptima contra células infectadas por el 
VTLH-I o por el VIH. Bonavida et al. (28) y Katz et al. (29) encontraron 
en estudios de subpoblaciones CD3 + , CD16 + que estos LGG eran capaces 
de provocar una reacción de citotoxicidad dependiente de anticuerpos 
contra líneas celulares P-815, concomitante con una depresión apreciable 
de la acción lítica similar a la citotoxicidad natural contra la línea K562. 
Los estudios recientes de Vuillier et al. (5) han aportado datos más con
cretos en relación al compartimiento de LGG (CD3~, CD8 + , CD16+ , 
Leul9+) durante el curso de la infección por el VIH. Cuando esta pobla
ción se analiza en conjunto, se observa una disminución de los linfocitos 
CD3", CD16+ , probablemente a causa de la linfopenia inducida por el 
VIH. Sin embargo, al investigar la misma población mediante citometría 
de flujo de dos colores (uso simultáneo de dos anticuerpos mono-
clonales), se encontró una reducción significativa del número de linfoci
tos CD3 ", CD8 + , CD16 + , particularmente de aquellos que expresaban el 
CD8 + con baja densidad (CD3 ", CD8BD + , CD16 +) y que constituyen el 
95% de esta subpoblación en la sangre periférica en condiciones nor
males. Más aun, en los individuos seronegativos de alto riesgo, se pudo 
demostrar un descenso similar de los linfocitos CD3 ", CD8BD+, CD16 + 

aunque de menor magnitud. 
En esta serie, los cambios registrados en el compartimiento de los LGG 

(CD3", CD16+), al contrario de otras series (12, 18), confirman la dis
minución de estas células citotóxicas naturales comentada originalmente 
por Vuillier et al. (5). En nuestro estudio, el descenso solo fue significativo 
(p <0,05) en los pacientes con SIDA. Por otra parte, en contraposición a 
la idea de que se produce una disminución en la capacidad citotóxica de 
las células CD3- , CD16+ contra líneas K562 (12, 25, 26, 29), los pa
cientes mostraron una disminución no significativa de la capacidad lítica 
(en comparación con los testigos), que puede mantenerse en el intervalo 
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normal de los pacientes con SIDA en fase terminal y con un volumen total 
de LGG disminuido más del 8 0 % (datos no confirmados). El incremento 
de la acción lítica con t ra la línea celular K562 tras incubarla con IL-2 re-
combinante , fue similar a los resultados publicados previamente (12, 25). 
La causa de la depleción progres iva del compar t imien to linfocitario 
C D 3 " , CD16 + permanece oscura. A u n más , la disminución del volumen 
celular de este compar t imiento parece ser similar a la observada en los 
linfocitos CD4, lo que implica la necesidad de realizar investigaciones 
prospectivas, no solo pa ra dilucidar el mecanismo de la depleción, sino 
sus implicaciones en la historia natural de la infección por el VIH. 

Respecto a la presencia en sangre de antígenos del VIH, a su relación 
con los niveles de CD4 y a la fase inmunitaria y clínica, y teniendo en 
cuenta que su detección fue más frecuente en los pacientes con SIDA 
(65%), los resultados de este estudio muest ran la existencia de una dis
minución significativa (p < 0,005) de los linfocitos CD4 en los pacientes 
con SIDA, independiente de la presencia del antígeno circulante (véase la 
figura 1). Los valores de CD4 absolutos en el resto de los pacientes infec
tados por el VIH pero sin SIDA, son menores en relación con la presencia 
o ausencia de ant igenemia (véase el cuadro 4). Finalmente, en 3 5 % de los 
por tadores as intomát icos fue posible detectar el antígeno libre. 

Todos estos hallazgos permiten comenzar a esbozar la inmunopa to-
génesis de la infección po r el VIH y sus posibles variaciones geográficas y 
poblacionales. Sin embargo , queda un número elevado de preguntas sin 
responder que induci rán a p lan tear nuevos enfoques inmunológicos , 
clínicos y terapéuticos que se puedan aplicar inmediatamente . 
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LOS RETROVIRUS EN EL CARIBE 
C. BARTHOLOMEW Y F. CLEGHORN 

La leucemia de células T de los adultos fue descrita por primera vez como 
una entidad clínica específica por Takatsuki et al. (1) en 1977. En 1980, 
Poiesz et al, del Instituto Nacional del Cáncer (EUA) (2), informaron que 
habían detectado y aislado el virus T-linfotrópico humano, tipo I 
(VTLH-I), culminando así una búsqueda prolongada y hasta ese mo
mento infructuosa de un retrovirus humano. Esa investigación permitió 
encontrar posteriormente el primer indicio de la relación entre el VTLH y 
la leucemia de células T de los adultos (LCT), derivado de las respuestas 
seropositivas obtenidas con muestras de suero tomadas de pacientes con 
LCT, que habían sido proporcionadas a los investigadores por Ito, de la 
Universidad de Kyoto (3). 

Tras diagnosticar grupos de casos de LCT en las islas de Shikoku y 
Kyushu, del sudoeste del Japón, Catovsky et al. (4) observaron casos de 
la misma enfermedad en seis negros naturales de las Antillas residentes en 
el Reino Unido. La elevada seroprevalencia de anticuerpos contra el 
VTLH-I en esos pacientes, nacidos en Grenada, Guyana, Jamaica, San 
Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago, documentó la relación 
entre el virus y la enfermedad. Posteriormente, Clark et al. (5) realizaron 
un estudio epidemiológico sobre la seroprevalencia de los anticuerpos 
contra el VTLH-I en la isla de San Vicente, y hallaron una seroprevalencia 
de 3,3%. En otros estudios más recientes realizados en Suriname y Barba
dos se calcularon (B. Hull, observaciones inéditas, 1988) tasas de sero
prevalencia de 3 y 4,25%, respectivamente.1 

1 Reidel, D. A., Evans, A. S., Saxinger, W. C. y Blattner, W. A. A retrospective study of 
human T-cell leukemia/lymphoma virus type I (HTLV-I) transmission in Barbados. Tra
bajo inédito, 1987. 
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Encuestas similares realizadas en Jamaica mostraron una seroprevalen
cia de 5,4% en la población general (5) y se observó que hasta 70% de 
todos los casos de linfomas distintos al de Hodgkin registrados en Jamaica 
presentaban una concentración elevada de anticuerpos contra el VTLH-I, 
lo cual sugiere que este virus ha contribuido considerablemente a la apari
ción de neoplasias linforreticulares en esta isla (6). 

En 1982 se realizó una encuesta aleatoria en la población de Trinidad 
para determinar la seroprevalencia de la infección por el virus de la hepa
titis B. Esta encuesta (C. Bartholomew, observaciones inéditas, 1983) de
tectó una seroprevalencia elevada en habitantes de origen africano y 
asiático (de la India), los dos grupos étnicos principales (9)2. Al analizar 
los sueros almacenados obtenidos de esta encuesta para detectar la pre
sencia o ausencia de anticuerpos contra el VTLH-I, 37 (2,3%) de las 1 578 
muestras sometidas al ensayo inmunoenzimático (ELISA) fueron po
sitivas. Sin embargo, 31 (3,9%) de los 802 naturales de Trinidad con ante
pasados africanos fueron seropositivos, así como cinco (2,4%) de las 208 
personas con antepasados africanos de raza mixta, en tanto que solo una 
persona (0,2%) de las 448 con antepasados indios era seropositiva (7). 
Esta disparidad en la seroprevalencia de los distintos grupos étnicos di
fiere notablemente de la seroprevalencia de los anticuerpos contra el virus 
de la hepatitis B en los dos grupos raciales principales. 

La restricción casi exclusiva de la infección por el VTLH-I a la pobla
ción de antepasados africanos respalda la hipótesis de Gallo et al. (8) que 
sostiene que el VTLH-I fue introducido en el Caribe con el comercio de 
esclavos africanos. Aunque Trinidad es una isla cosmopolita, por lo gene
ral los habitantes de origen indio han tendido a asentarse en las zonas 
rurales agrícolas del centro, mientras que los pobladores de origen afri
cano han tendido a congregarse en las zonas urbanas. El único habitante 
de Trinidad de origen indio que fue seropositivo señaló que había tenido 
contactos sexuales frecuentes con varias mujeres de origen africano en las 
islas del Caribe. 

Los modos de transmisión de la hepatitis B, del VTLH y del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) son muy similares: concretamente, por 
contacto sexual (9); transmisión parenteral a través de transfusiones de 
sangre (10) o toxicomanía por inyección (11); y transmisión de la madre 
al niño (12), posiblemente in útero (13), durante el parto (14) o a través 

2 Trinidad y Tabago, las dos islas más septentrionales del Caribe, tienen una población de 
1 200 000 habitantes que se compone principalmente de personas de origen africano (41%) 
y asiático (de la India, 41%), personas de raza mixta (16%), caucásicos (1%) y chinos (1%). 
Las personas de origen africano llegaron a Trinidad a partir de 1680 con el comercio portu
gués de esclavos, en tanto que las de origen indio llegaron de la India en calidad de jorna
leros contratados a partir de 1845, después de la abolición de la esclavitud. 
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de la leche materna (15). Se ha descubierto que el VTLH-I, al igual que el 
VIH en el hemisferio occidental, se transmite más fácilmente del hombre a 
la mujer que de la mujer al hombre (16). 

En una encuesta prospectiva sobre tumores linforreticulares malignos, 
realizada en Trinidad y Tabago del 1 de octubre de 1985 al 31 de marzo de 
1988, se observó que de los 176 sujetos con tumores linforreticulares ma
lignos estudiados, 69 (39,2%) tenían linfomas distintos al de Hodgkin. De 
esos 69 individuos, 35 (50,7%) presentaban anticuerpos contra el 
VTLH-I. Como era de esperar, todos los adultos de Trinidad y Tabago 
con leucemia de células T del adulto eran de origen africano. 

Casos de SIDA causados por el VIH-1 
en el Caribe 

El primer caso de SIDA notificado en los países de habla inglesa del Ca
ribe ocurrió en Trinidad a principios de 1983 (17). En 1984, se notificaron 
los primeros casos en Barbados, Bermudas, Grenada, Jamaica, Santa 
Lucía y Suriname, en tanto que Antigua, las Bahamas, las Islas Caimán, 
San Kitts y Nevis, y San Vicente y las Granadinas lo hicieron en 1985. En 
Anguila, el primer caso se notificó en 1987 (18). 

Se han encontrado tres patrones generales de transmisión del VIH-1 en 
todo el mundo (19). El primer patrón, implicado en la propagación del 
virus iniciada a mediados de la década de los años setenta o principios de 
los ochenta, consistió principalmente en la transmisión a través del con
tacto homosexual, seguida por la toxicomanía por inyección. Este patrón 
ha prevalecido en Europa occidental, América del Norte, algunos lugares 
de América del Sur, Australia y Nueva Zelandia. 

El segundo patrón, que incluye la introducción del virus en las comuni
dades afectadas a principios o fines de la década de 1970, afectó princi
palmente a los heterosexuales. En los lugares donde este patrón prevalece, 
la transmisión homosexual no ha desempeñado un papel principal, 
pero la transmisión a través de la sangre contaminada por el VIH se ha 
convertido en un importante problema de salud pública. El segundo pa
trón se ha observado cada vez con mayor frecuencia en algunos lugares 
de América Latina, el Caribe y el centro de Africa. Sin embargo, como se 
comentará más adelante, el patrón observado típicamente en las islas de 
habla inglesa del Caribe no se ciñe a esta clasificación ni a ninguno de los 
tres patrones principales descritos. 

El tercer patrón corresponde a la introducción más reciente del virus, a 
principios y mediados de la década de 1980. Por el momento, solo se han 
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documentado casos de transmisión homosexual y heterosexual, y la 
transmisión parenteral no constituye hasta ahora un problema impor
tante. Este patrón se observa en Asia, el área del Pacífico, el Oriente Me
dio, Europa oriental y algunas zonas rurales de América del Sur. 

En cuanto al Caribe, los grupos de riesgo afectados inicialmente en 
Antigua, Barbados, Grenada, Guyana, San Kitts y Nevis, y Trinidad y 
Tabago estaban constituidos por hombres homosexuales y bisexuales. En 
esos países, y especialmente en Trinidad y Tabago, la infección se ha pro
pagado lentamente en la comunidad heterosexual a través del comporta
miento bisexual. En cambio, se ha observado (L. St. Catherine, comuni
cación personal, 1988) que la epidemia de SIDA en Santa Lucía comenzó 
a partir de contactos heterosexuales de los jornaleros migratorios que tra
bajan parte del año en Belle Glade, Florida. 

En estas islas hay muy pocos toxicómanos por inyección. Sin embargo, 
en Bermudas, 47 (58%) de los 81 casos de SIDA notificados entre los 
59 400 habitantes hasta mayo de 1988 se habían producido entre toxicó-
manos por inyección, mientras que solo 17 (21%) de los casos se han pro
ducido en hombres homosexuales o bisexuales (20). 

Las Bahamas, que notificó el primer caso de SIDA en 1985, ha propor
cionado información detallada sobre las categorías de riesgo de los enfer
mos de SIDA atendidos durante 1987 (21). En las Bahamas, el modo de 
transmisión principal es el contacto sexual; la transmisión heterosexual 
representa 59% de los casos de SIDA; la transmisión entre hombres ho
mosexuales y bisexuales, 10%; las transfusiones, 1%, y la transmisión de 
madres a hijos, 19%. En total, 63% de los heterosexuales con SIDA son 
cocainómanos que no se inyectan, pero que llevan una vida sexual pro
miscua y practican la prostitución para mantener su drogadicción. A 
causa del predominio de la transmisión heterosexual, no es sorprendente 
que exista un porcentaje elevado de casos de SIDA en niños. 

EIVTLHI, el VIH y el SIDA 
en Trinidad y Tabago 

El primer grupo de riesgo afectado por el SIDA en Trinidad y Tabago fue 
el de hombres homosexuales y bisexuales, entre los cuales el número de 
casos inicialmente se duplicó cada 12 meses, aproximadamente. Más con
cretamente, en este grupo de riesgo se produjeron 8 casos en 1983, 19 
casos nuevos en 1984, 33 en 1985 y 51 en 1986. En 1987, el número de 
casos nuevos de SIDA en hombres homosexuales y bisexuales se redujo a 
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33, pero los casos nuevos entre heterosexuales continuaron aumentando 
(de 5 en 1985 y 17 en 1986 a 29 en 1987), de manera que casi igualaron los 
casos de homosexuales y bisexuales. De los 29 casos heterosexuales, 15 
eran varones y 14 mujeres. Esa tendencia continuó durante el primer se
mestre de 1988, notificándose 33 casos en heterosexuales; 14 se produ
jeron en varones y 19 en mujeres (figura 1). 

Si bien 173 (56,3%) de los casos de SIDA notificados en Trinidad y 
Tabago se produjeron en hombres homosexuales y bisexuales, los bise
xuales representaron una proporción importante (71 casos, o sea, 41% 
del total). El patrón que se manifiesta es el de la transmisión heterosexual, 
que aumenta rápidamente en la comunidad debido en gran medida a los 
hombres bisexuales que se infectan y transmiten la enfermedad a las 
mujeres. 

En cuanto a los patrones de la infección por el VTLH-I y el VIH, se 
estudió una cohorte de 100 hombres homosexuales aparentemente sanos 
que acudían con frecuencia a un consultorio de enfermedades de transmi
sión sexual (ETS) en Puerto España, Trinidad y Tabago. En 1984, 40% de 
estos hombres eran seropositivos al VIH y 15% al VTLH-I. Cuando se 

Figura 1. Casos de SIDA notificados en Trinidad y Tabago hasta el 30 de 
junio de 1988, según el modo de transmisión probable 
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realizaron los ajustes según la edad, esta última cifra representaba una 
seroprevalencia del VTLH-I seis veces más alta que la observada en la 
población general. El 6% de los hombres de la cohorte estaban infectados 
por el VTLH-I y el VIH simultáneamente, pero ninguno de sus miembros 
era toxicómano por inyección. 

En 1987 se hizo otro estudio de la prevalência del VTLH-I en personas 
infectadas por el VIH. De las 285 muestras consecutivas de suero exami
nadas para determinar la presencia de anticuerpos contra el VTLH-I, 
35 (12,3%) resultaron positivas. De estas 35 coinfecciones, 16 (45,7%) 
correspondían a hombres homosexuales y bisexuales y 17 (48,5%) a per
sonas heterosexuales (11 varones y 6 mujeres). Las otras dos personas in
fectadas por los dos virus eran varones adultos (un toxicómano por inyec
ción y un hombre cuya categoría de riesgo no se conocía). 

Respecto al primer estudio, tras un seguimiento de cuatro años y me
dio, se observó que cinco (14,7%) de los 34 hombres homosexuales infec
tados únicamente por el VIH habían progresado al SIDA, en compara
ción con tres (50%) de los seis hombres infectados por VTLH-I y VIH a la 
vez. Se realizó un análisis de tendencia basado en las fechas de diagnós
tico del SIDA de esos 40 hombres y se observó un aumento notable del 
riesgo de desarrollar el SIDA en los individuos infectados simultá
neamente por el VIH y el VTLH, en comparación con aquellos infectados 
únicamente por el VIH. Por supuesto, la cohorte empleada en el estudio 
era pequeña, y se necesita más tiempo para confirmar la persistencia de 
esta tendencia. Sin embargo, los resultados indican claramente la necesi
dad de investigaciones ulteriores. 
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PROCEDIMIENTO SENCILLO 
PARA OBTENER GRANDES CANTIDADES 
DEANTIGENOS DEL VIH PARA 
SERODIAGNOSTICO 
JAIRO IVO-DOS-SANTOS Y BERNARDO 
GALVÃO-CASTRO 

Se han desarrollado varias pruebas para detectar anticuerpos contra el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). De estos, el ensayo inmu-
noenzimático (ELISA) (1) y la prueba de inmunoelectrotransferencia de 
Western (2, 3) son los métodos de elección para el análisis serológico y la 
confirmación de la seropositividad, respectivamente. En casi todos estos 
ensayos se utilizan antígenos víricos que se purifican mediante centrifuga
ción por gradientes de densidad de sucrosa (4, 5) o se obtienen mediante 
técnicas de ingeniería genética (6, 7). La consiguiente necesidad de dis
poner de equipo y reactivos costosos, como ultracentrifugadoras y 
pruebas aprobadas de inmunoelectrotransferencia de Western, impide la 
práctica regular del ensayo confirmatorio del VIH en los laboratorios 
carentes de recursos. En este documento se indican los resultados de un 
esfuerzo hecho por encontrar una forma más sencilla, barata y rápida de 
obtener antígenos víricos apropiados para la confirmación serológica 
de la infección por el VIH. 

Nota: El trabajo aquí resumido se realizó con fondos de una subvención (no. 10/0212-7) 
de la Fundación Banco del Brasil. 
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Materiales y métodos 

Siguiendo el método descrito por otros investigadores (8), se cultivó una 
línea celular H9 de linfoblastos infectada por el VIH-1 en estado de repli-
cación productiva, suministrada por el Dr. R. C. Gallo del Instituto Na
cional del Cáncer, Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América. El 
medio de cultivo (RPMI 1640 más suero fetal de ternero 
al 10%, 2 mM de glutamina, 100 unidades/ml de penicilina y 100 ¿ig/ml 
de estreptomicina) se cambió cada tres o cuatro días. 

Purificación del virus 

Para purificar el virus se siguió un protocolo de centrifugación diferen
cial. Las células infectadas (106/ml) se centrifugaron a baja velocidad 
(200gdurante 10 minutos a 4 0C). El sobrenadante se centrifugó a 5 OOOg 
durante 30 minutos y a 4 0C para retirar los desechos celulares, y los vi
rus que contenía se concentraron centrifugándolos a 41 000 g durante 2 
horas a 4 0 C. Para ello se utilizó una centrifugadora Beckman J2-21 con 
un rotor JA 21. El líquido sobrenadante se retiró con cuidado y una canti
dad equivalente a una quingentésima parte del volumen inicial del con
centrado vírico se volvió a suspender en una solución 0,01 M de tris 
(hidroximetil) aminometano (TRIS), 0,15 M de NaCl y detergente no 
iónico Triton-X-100 al 0,25% con un pH de 7,2. La concentración pro-
teínica se determinó mediante la técnica de Lowry (9) y las suspensiones 
víricas se mantuvieron a —70 0 C hasta el momento de su empleo. 

Prueba de inmunoelectrotransferencia de Western 

Se separó una muestra de antígeno del VIH semipurificado en sulfato do-
decílico sódico (SDS) y 2-mercaptoetanol y se sometió a electroforesis de 
SDS-gel en un gel de acrilamida al 10%. Las bandas de proteína resul
tantes se trasladaron luego a papel de nitrocelulosa (Schleicher y Schuel, 
Dassel, República Federal de Alemania) en un aparato de transferencia 
(BioRad Laboratories, Richmond, EUA) a 40 voltios durante 14 a 16 ho
ras. Se empleó metanol al 20% diluido en una solución 0,025 M de TRIS y 
0,192 M de glicina como amortiguador de transferencia. Se neutralizó el 
papel de nitrocelulosa (es decir, se inactivaron las zonas de enlace para 
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proteína que quedaban libres) en Tween (polisorbato) 20 al 0,3% y una 
solución salina amortiguada con fosfato (SAF) (pH 7,2), con leche en 
polvo descremada al 5% durante 60 minutos. Las bandas se incubaron 
luego con muestras de suero diluidas al 1:100 en la misma solución amor
tiguada durante 60 minutos. Todas las operaciones de incubación y 
lavado (en SAF y en Tween 20 al 0,3%) se realizaron a temperatura 
ambiente. 

Las bandas se incubaron ulteriormente con IgG antihumana de cabra, 
marcada con peridoxidasa de rábano picante, diluida al 1:1 000 en 
una solución supresora durante 60 minutos. Después del lavado, las ban
das se incubaron con un sustrato cromógeno de diaminobencidina 
(0,25 mg/ml), solución amortiguada con citrato-fosfato (pH 5,0) y H2O2 
al 0,001%. La reacción se interrumpió mediante inmersión de las bandas 
en agua destilada. 

Para efectos de comparación, se realizó la prueba comercial de inmu-
noelectrotransferencia de Western (Du Pont Company, Wilmington, 
Delaware, EUA), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Muestras de suero 

Se obtuvieron muestras de suero de 85 pacientes. De ellos, 21 tenían el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); 17, el complejo rela
cionado con el SIDA (CRS); 27, linfadenopatía generalizada persistente 
(LGP); y 20, infecciones asintomáticas causadas por el VIH. Los criterios 
clínicos empleados para evaluar el estado clínico de los casos de SIDA, 
CRS y LGP fueron los de los Centros para el Control de Enfermedades, 
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (10). Las muestras de suero 
fueron positivas a las pruebas comerciales ELISA (1), de inmunofluores-
cencia indirecta (IFI) y de inmunoelectrotransferencia de Western. Se in
cluyeron como testigos negativos muestras de suero de seis personas 
sanas que no presentaban signos de infección por el VIH. 

Resultados 

El rendimiento normal del procedimiento de semidepuración fue de alre
dedor de 100-120 fig de proteína total por cada 50 mi de líquido sobrena
dante que contenía células infectadas. Aunque los concentrados víricos 
estaban contaminados con proteínas del medio de cultivo o de origen ce
lular, como lo indicó la coloración con rojo Ponceau de los antígenos 
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trasladados al papel de nitrocelulosa (se han omitido los datos correspon
dientes), estos contaminantes no obstaculizaron la inmunocoloración de 
las proteínas víricas. Sin embargo, a causa de su presencia, no se deter
minó la cantidad real de proteína vírica que contenía el concentrado. 

En general, se puede decir que los resultados obtenidos con la prueba 
"casera" de inmunoelectrotransferencia de Western son bastante similares 
a los de la prueba comercial (figura 1). Sin embargo, se observaron al
gunas diferencias en la intensidad de la reactividad a los antígenos gag 
p55, env gpl20 y gplóO. Algunos sueros de enfermos de SIDA que no 
reaccionaron con el antígeno p55 del estuche comercial reaccionaron con 
el p55 de la prueba de inmunoelectrotransferencia de Western "casera" 
(cuadro 1). Por otra parte, con la prueba comercial se observó constante
mente una reacción con los antígenos gplóO en todos los sueros apro
piados, que no fue observada al emplear los antígenos semipurifiçados. 

Durante el transcurso de este trabajo se comprobó que era necesario 
mantener el porcentaje de células que expresaban el virus en más de 90% 
para evitar que apareciera un fondo apreciable. En el extremo opuesto, 
cuando se obtuvo el virus de un cultivo en el que solo un 30% de las 
células expresaba el virus (según pudo comprobarse con la prueba de IFI), 
el rendimiento fue tan bajo que fue imposible realizar un ensayo ade
cuado (se han omitido los datos correspondientes). 

Discusión 

En los últimos tres años las pruebas de detección de anticuerpos contra el 
VIH han transformado la idea que se tenía sobre la epidemiología del 
SIDA y la infección por este virus. El punto de partida fue el descubri
miento de líneas celulares apropiadas como huéspedes para la prolifera
ción del virus (8). Esto permitió establecer procedimientos serológicos 
para la detección y el diagnóstico confirmatorio. Sin embargo, los costos 
de las pruebas de confirmación como la de inmunoelectrotransferencia de 
Western son tan elevados que impiden su empleo regular en países que 
carecen de los recursos necesarios. 

Los datos aquí presentados indican que se podría emplear una metodo
logía más barata y sencilla para obtener una cantidad suficiente de 
antígenos víricos para emplearlos en la prueba confirmatoria de inmu
noelectrotransferencia de Western. No obstante, se han observado al
gunas diferencias entre los resultados obtenidos con la prueba "casera" de 
inmunoelectrotransferencia de Western y el producto comercial. En par
ticular, no fue posible encontrar la env gplóO, una importante proteína 
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Figura 1. Fotografías que muestran la reactividad de anticuerpos IgG 
frente a los antígenos del VIH1 electrotransferidos a tiras de 
nitrocelulosa de (A) la prueba de inmunoelectrotransferencia de Western 
y (B) de nuestra prueba "casera" de este mismo tipo (7 |¿g de proteína por 
banda). Las bandas numeradas se probaron con suero de enfermos con 
SIDA (1), el complejo relacionado con el SIDA (2), linfadenopatía 
generalizada persistente (3) e infecciones asintomáticas causadas por el 
VIH (4) así como con suero humano normal (5). Los números a la 
izquierda y derecha representan el peso molecular (daltones X 10  3) 
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Cuadro 1. Comparación de los resultados obtenidos con la prueba "casera" de 
inmunoelectrotransferencia de Western y con la prueba comercial (DuPont). 
Aparte de los testigos negativos (omitidos), los sueros probados eran de 
pacientes con SIDA, el complejo relacionado con el SIDA (CRS), 
linfadenopatía generalizada persistente (LGP) e infecciones asintomáticas por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

Banda 

gp-'lóO 

8P120 

pb66 

p55 
. 

p51 

gp41 

p31 

p24 

,pl8 

Prueba 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

"Casera" 
Comercial 

* gp = glucoproteína. 

SIDA (i 

No. 

0 
20 

9 
20 

20 
21 

17 
4 

18 
17 

21 
20 

18 
18 

12 
17 

9 
15 

n = 21) 

(%) 
(0) 

(95) 

(43) 
(95) 

(95) 
(100) 

(81) 
(19) 

(86) 
(81) 

(100) 
(95) 

(86) 
(86) 

(57) 
(81) 

(43) 
(71) 

CRS(n = 17) 

No. 

0 
17 

16 
17 

17 
16 

15 
10 

17 
15 

15 
15 

15 
14 

15 
17 

13 
8 

(%) 
(0) 

(100) 

(94) 
(100) 

(100) 
(94) 

(88) 
(59) 

(100) 
(88) 

(88) 
(88) 

(88) 
(82) 

(88) 
(100) 

(76) 
(47) 

LGP(i 

No. 

0 
27 

27 
27 

27 
27 

25 
11 

27 
27 

27 
27 

26 
26 

24 
26 

22 
22 

1 = 27) 

(%) 
(0) 

(100) 

(100) 
(100) 

(100) 
(100) 

(93) 
(41) 

(100) 
(100) 

(100) 
(100) 

(96) 
(96) 

(89) 
(96) 

(81) 
(81) 

VIH(n = 20) 

No. 

0 
20 

13 
19 

20 
20 

20 
13 

20 
20 

18 
16 

16 
15 

19 
19 

13 
16 

(%) 
(0) 

(100) 

(65) 
(95) 

(100) 
(100) 

(100) 
(65) 

(100) 
(100) 

(90) 
(80) 

(80) 
(75) 

(95) 
(95) 

(65) 
(80) 

! proteína. 

vírica. Esto podría explicarse por la pérdida parcial de las proteínas de la 
envoltura durante la centrifugación "casera" de los antígenos (12). Por 
otra parte, nuestras preparaciones parecen contener concentraciones más 
elevadas de gag p55 porque algunos sueros de enfermos de SIDA que no 
reaccionaron con la gag p55 en la prueba comercial, lo hicieron al some
terlos al ensayo con nuestra preparación de antígenos. 

Respecto de la conveniencia de este método de preparación de 
antígenos, cabe señalar que los resultados obtenidos con todos los sueros 
positivos sometidos a ensayo, que representan una amplia gama de for
mas clínicas de la infección por el VIH, se determinaron teniendo en 
cuenta los requisitos de positividad de la prueba de inmunoelectrotrans-
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ferencia de Western fijados por la Organización Mundial de la Salud; es 
decir, que las inmunoglobul inas de cada suero sometido a ensayo reac
cionen al menos con un polipéptido de cada uno de los tres genes estruc
turales (env, gag y pol) (13). Por o t ra parte, con el fin de proporc ionar 
una evaluación completa de la especificidad de la prueba "casera" de in-
munoelectrotransferencia de Western y también de la prueba comercial, 
convendría ensayar sueros de sujetos con infecciones endémicas locales 
tales como la enfermedad de Chagas, leishmaniasis y malaria, porque es
tas enfermedades causan t ras tornos inmunitarios que podr ían falsear los 
inmunoensay os. 

En general, los resultados logrados con los antígenos semipurificados 
obtenidos por simple centrifugación diferencial indican que tales 
antígenos se pueden utilizar para realizar la prueba de inmunoelectro-
transferencia de Western. Por tanto , parece que este sencillo método de 
obtención de antígenos del VIH puede ser una buena opción para los la
borator ios cuyos recursos son insuficientes para comprar equipo y reac
tivos costosos. 
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Vieira por el trabajo fotográfico y a la Dra. Vera Bongertz por la revisión del 
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CONOCIMIENTO DEL PUBLICO SOBRE 
EL SIDA EN EL BRASIL, LA REPUBLICA 
DOMINICANA, HAITI Y MÉXICO 
LYDIA S. BOND 

Debido en parte a que nadie puede arriesgarse a predecir cuándo se obten
drá una vacuna contra el SIDA o una cura para la enfermedad, es necesa
rio promover la educación en salud pública a fin de evitar la transmisión 
del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). La educación es lo único 
que puede despertar en cada individuo la percepción que conduce a cam
bios voluntarios, significativos y permanentes del comportamiento y al 
reconocimiento de que todos deben asumir la responsabilidad de su pro
pia salud, porque del tipo de vida que una persona escoja dependerá su 
supervivencia. 

Brandt (1) ha observado numerosas similitudes entre el SIDA y la sífilis 
en lo que concierne a los aspectos científicos, cuestiones de salud pública, 
libertades civiles y actitudes sociales. Este autor señala que mientras se 
continúa la búsqueda de la "bala mágica contra el SIDA", cabe recordar 
que el descubrimiento de la penicilina no erradicó la sífilis. Asimismo, es 
improbable que la disponibilidad de un tratamiento o una vacuna elimine 
el peligro del SIDA. Por consiguiente, los educadores y planificadores 
que luchan contra el SIDA deben comprender mejor las relaciones entre el 
comportamiento y la salud, así como los factores biológicos, culturales, 
económicos y políticos que influyen en el comportamiento y en la 
sexualidad. 

Fuente: Trabajo presentado en la IV Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada 
en Estocolmo, Suécia, del 12 al 16 de junio de 1988, por la Dra. Lydia S. Bond, Programa 
Global OPS/OMS sobre el SIDA en las Américas. 
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Como parte de la labor para alcanzar esa meta se han realizado encues
tas en los cuatro países de América Latina con el número más elevado de 
casos de SIDA notificados (el Brasil, Haití, México y la República 
Dominicana), a fin de determinar qué sabe el público sobre la transmisión 
del SIDA y la prevención de la infección por el VIH, y cuál es su actitud al 
respecto. El objetivo principal de las encuestas fue establecer un funda
mento para la planificación de campañas y programas de educación 
pública. Además, estos estudios contribuyeron a sentar las bases para la 
evaluación posterior de cambios en los conocimientos y el comporta
miento del público. El propósito del presente artículo es presentar los re
sultados de dichas encuestas, ya que proporcionan información útil sobre 
el conocimiento público del problema y las posibles medidas de 
prevención. 

Materiales y métodos analizados 

Los resultados de las encuestas que se describen en el presente artículo 
fueron extraídos de informes publicados e incluyen datos preliminares en
viados a la Organización Panamericana de la Salud. La mayor parte 
de los instrumentos utilizados en las encuestas tenían una sección de 
autoevaluación que revela los conocimientos de cada sujeto sobre el 
SIDA y factores de riesgo conexos, su percepción de las posibilidades de 
contraer el SIDA, fuentes de información, modalidades de transmisión y 
prevención, experiencias con donaciones de sangre y su consentimiento o 
no a las pruebas de detección. 

Dado que los estudios no eran fácilmente comparables debido a las di
ferencias en el tamaño de las muestras, el método de selección de los parti
cipantes, las preguntas formuladas, los temas abordados y la duración del 
estudio, no se pueden hacer comparaciones rigurosas ni inferencias para 
la Región sobre la base de los datos notificados. Tampoco deben atri
buirse los grados de conocimiento observados o las características del 
comportamiento a ninguna medida específica de educación sanitaria, ya 
que los datos notificados constituyen el efecto acumulado de una amplia 
gama de circunstancias y actividades. Por último, cabe destacar que las 
respuestas dependieron de la memoria de los sujetos y de otros factores 
susceptibles de desviación. Sin embargo, en la medida en que el grado de 
desviación se mantiene constante con el tiempo, la información tal vez 
puede considerarse fiable en términos relativos. 
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Resumen de los resultados 
Brasil 

En febrero de 1987, el periódico brasileño Folha de São Paulo realizó cua
tro series de entrevistas con más de 5 000 personas. La primera serie (la de 
mayor envergadura) abarcó a 4 436 personas de 15 o más años de edad 
que vivían en Brasilia y en siete capitales estatales;1 los sujetos fueron 
agrupados en muestras representativas de la población según el sexo, la 
edad y la situación socioeconómica. Las otras tres series de entrevistas se 
realizaron solamente en São Paulo, la ciudad más grande del país, donde 
se seleccionaron aleatoriamente grupos más pequeños de sujetos en lu
gares públicos. La segunda serie comprendió 292 jóvenes de ambos sexos 
(de 15 a 25 años); la tercera incluyó 199 hombres que dijeron que eran 
homosexuales o bisexuales; y la cuarta abarcó 103 prostitutas callejeras. 

Las cuatro series de encuestas revelaron que 64% de las personas en
trevistadas en las ocho capitales (en comparación con 50% en un estudio 
similar realizado en 1985) se consideraban bien informadas o bastante 
bien informadas sobre el SIDA y temían infectarse. Los hombres homose
xuales y bisexuales (88%) y los jóvenes de São Paulo (65%) eran quienes 
estaban mejor informados sobre la índole del SIDA, en tanto que las 
prostitutas (49%) eran las menos informadas. 

Al parecer, dos tercios de las personas entrevistadas se habían enterado 
de las vías de transmisión del VIH (relaciones sexuales, transfusiones y 
agujas contaminadas) por medio de las campañas del Ministerio de Salud 
y los medios de difusión. Sin embargo, un porcentaje considerable de las 
prostitutas (49%) y algunos sujetos del grupo general (23%) abrigaban la 
creencia errónea de que la enfermedad se podía propagar también al besar 
o abrazar a una persona y al darle la mano. 

En cuanto a la modificación del comportamiento, el cuadro 1 indica 
que 20% de los sujetos (en comparación con 14% en diciembre de 1985) 
dijeron que habían cambiado el estilo de vida o las prácticas sexuales a fin 
de reducir su exposición al VIH. Se observaron más modificaciones de ese 
tipo en los hombres (27% en 1987,17% en 1985) que en las mujeres (13% 
en 1987, 12% en 1985). Las principales modificaciones notificadas guar
daban relación con la selección de compañeros sexuales (en 45% de los 

1 Belo Horizonte (Minas Gerais), Curitiba (Paraná), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 
Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Salvador (Bahia) y São Paulo 
(São Paulo). 
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Cuadro 1. Cambios en estilo de vida y prácticas sexuales indicados por las 
personas entrevistadas en ocho ciudades del Brasil en 1987 (2), con referencia a 
una encuesta de 1985 

Cambios efectuados 
para reducir la exposición al VIH 

Cambios en el estilo de vida o las prácticas sexuales 
Hombres 
Mujeres 

Cambios en la selección de compañeros sexuales 
Hombres 
Mujeres 

Me/ora de las prácticas de higiene o cambios 
en los lugares frecuentados 
Hombres 
Mujeres 

Abandono o reducción de las relaciones 
sexuales con prostitutas 
Hombres únicamente 

Temor a cualquier relación sexual 
Mujeres únicamente 

Uso notificado de condones 
Jóvenes de ambos sexos de São Paulo 
(de 15 a 25 años de edad) 
Hombres homosexuales y bisexuales 

Personas que 
efectuaron cambios (%) 

20(14% en 1985) 
27 (17% en 1985) 
13(12% en 1985) 

45 
32 

7 
27 

12 

11 

27 ( 6% en 1985) 
49 (17% en 1985) 

varones y 32% de las mujeres en 1987), las prácticas de higiene2 o los 
lugares frecuentados3 (7% de los varones y 27% de las mujeres) y la dis
minución o el abandono de las relaciones sexuales con prostitutas (12 % 
de los varones). Once por ciento de las mujeres afirmaron que temían 
cualquier tipo de relación sexual. El hecho de que las personas que indi
caron un cambio general del comportamiento sean menos que las que 
señalaron cambios específicos del comportamiento se podría atribuir a la 
manera en que estaban redactadas las preguntas o al hecho de que algunas 
personas no respondieron a algunas preguntas. 

La principal diferencia entre los resultados de los estudios de 1985 y 
1987 radica en el uso de condones. Específicamente, en diciembre de 1985, 
6% de los jóvenes entrevistados en São Paulo y 17% de los hombres ho
mosexuales y bisexuales afirmaron que usaban condones a causa del 
SIDA, mientras que las cifras correspondientes a 1987 eran 27 y 49 , 
respectivamente. 

2 Por ejemplo, bañarse antes y después de las relaciones sexuales. 
3 Por ejemplo, bares o prostíbulos. 
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Parece claro también que la información sobre el SIDA ha inducido 
cambios que afectan a las prostitutas. En particular, 68% de las prostitu
tas entrevistadas que tenían más de un año de experiencia señalaron que 
el número de clientes había disminuido. Además, 49% de las prostitutas 
entrevistadas en 1987 consideraban que el uso de condones reducía los 
riesgos de las relaciones sexuales. Sin embargo, muy pocas insistían en el 
uso de condones, prevaleciendo entre ellas una actitud fatalista ("Si una 
persona está destinada a contraer el SIDA, no hay nada que hacer"). 

México 

En 1987, cuando se inició la campaña nacional de educación sobre el 
SIDA, la Secretaría de Salud de México realizó una encuesta de 1 961 
personas de 15 o más años de edad en la ciudad de México. Para recopilar 
datos se emplearon tres métodos: entrevistas personales, entrevistas tele
fónicas y cuestionarios publicados en los diarios. Se entrevistó directa
mente a 681 pasajeros del subterráneo (352 hombres y 329 mujeres, 35 % 
del total). Del directorio telefónico se seleccionaron aleatoriamente 644 
personas (206 hombres y 438 mujeres, 33% del total), a quienes se en
trevistó por teléfono. Por último, se seleccionaron 636 personas (463 
hombres y 173 mujeres, 32% del total) entre los lectores que respondieron 
a los cuestionarios publicados en los diarios. 

De los 1 961 participantes, 976 (50%) afirmaron que el SIDA era un 
tipo de cáncer, 788 (40%) dijeron que no lo era, y 197 (10%) señalaron 
que no sabían (cuadro 2). Tal como se indica en este cuadro, 86% indi
caron que el SIDA era una enfermedad infecciosa, pero un porcentaje 
sorprendente (36%) pensaba que era curable. Sin embargo, la mayoría de 
las personas entrevistadas estaban seguras de que el SIDA causaba la 
muerte y creían que los varones homosexuales y las prostitutas estaban 
más expuestos a la enfermedad que cualquier otro grupo. Dos tercios de 
los participantes pensaban que cualquier persona podía contraer el SIDA, 
y más de la mitad temían que ellos o algún miembro de la familia contra
jera el SIDA por una razón u otra. 

Casi todas las personas entrevistadas sabían cuáles eran las principales 
vías de transmisión: más de 90% señalaron que la enfermedad se podía 
transmitir por medio de relaciones sexuales con una persona infectada, 
transfusiones de sangre contaminada o el uso de agujas o jeringas con
taminadas. Además, 89% afirmaron que el SIDA se podía transmitir por 
vía perinatal. 

Muchos también abrigaban la creencia errónea de que el SIDA se podía 
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86 
36 

92 
96 
93 
89 

75 
43 
25 

10 
49 

5 
2 
4 
5 

22 
47 
67 

4 
13 

3 
2 
3 
6 

3 
10 
8 

Cuadro 2. Resumen de u n a encuesta de 1 961 personas realizada en la Ciudad 
de México en 1987 (3) a fin de determinar qué sabía el público sobre el SIDA, 
las vías de transmisión del VIH y las medidas prevent ivas 

Respuestas de los participantes 

Conocimientos Sí No No sabía 
puestos a prueba (%) (%) (%) 

Preguntas generales sobre e\ SIDA 
¿Es el SIDA un tipo de cáncer? 50 40 10 
¿Es el SIDA una enfermedad infecciosa causada 

por un germen? 
¿Es el SIDA curable? 

Vías de transmisión (correctas) 
Relaciones sexuales con una persona infectada 
Transfusiones de sangre contaminada 
Uso de jeringas y agujas contaminadas 
Transmisión perinatal 

Vías de transmisión (incorrectas) 
Al donar sangre 
De manera casual en el trabajo 
De manera casual, por un vecino 

Medidas preventivas 
Todavía no existe ninguna vacuna 66 16 18 
El celibato y relación monógama con una persona 

que no esté infectada 70 20 10 
Los preservativos son una barrera eficaz 52 33 15 

transmitir a una persona que dona sangre (75%), de manera casual en el 
trabajo (43%) o de manera casual por un vecino (25%). (El porcentaje de 
personas que creen que es posible contraer el VIH al donar sangre ha dis
minuido recientemente como consecuencia de las campañas nacionales 
realizadas por los bancos de sangre.) 

Dos tercios de los participantes afirmaron que no existía ninguna va
cuna contra el SIDA. Más de dos tercios señalaron que el celibato o las 
relaciones sexuales monógamas con una persona que no estuviese infec
tada por el virus del SIDA eran medios eficaces para evitar la infección 
por el VIH y 52% señalaron que los condones constituían una barrera 
eficaz contra el VIH. 

Setenta y uno por ciento de los participantes señalaron que habían ad
quirido conocimientos sobre el SIDA de los mensajes educativos dirigidos 
al público, en tanto que 67% indicaron que se habían enterado leyendo 
los periódicos. 
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República Dominicana 

En noviembre de 1987, de Moya y Brea de Cabral realizaron un estudio 
patrocinado por el Programa Nacional para el Control de las Enferme
dades de Transmisión Sexual y el SIDA, sobre los cambios notificados en 
los conocimientos, actitudes y prácticas del público en relación con el 
SIDA. El estudio abarcó 24 distritos de Santo Domingo. Se distribuyó un 
cuestionario de 94 preguntas a 469 personas (182 hombres y 287 mujeres) 
de 18 años o más de edad. Se compararon los resultados con los de un 
estudio de 945 adultos (446 hombres y 499 mujeres) realizado en 1985 en 
condiciones similares, empleando el modelo de comportamiento preven
tivo elaborado por Kasl y Cobb en 1966 y aplicándolo al SIDA. 

En ambos estudios, los participantes fueron clasificados por sexo y 
edad en grupos de 18 a 24 años y de personas mayores de 25 años. Sin 
embargo, a efectos de este análisis se han combinado y promediado las 
respuestas recibidas de todos los grupos. 

Casi 90% de las personas entrevistadas señalaron que leían atenta
mente los artículos sobre el SIDA publicados en diarios y revistas, lo cual 
representa un aumento de 8% respecto de 1985. Además, 35% creían que 
uno de sus amigos podía contraer el SIDA, en comparación con 26% en 
1985. Aunque pocos participantes (12%) conocían a un enfermo de 
SIDA, esa cifra representa un aumento drástico desde 1985, ya que en ese 
año casi 98% de las personas entrevistadas señalaron que no conocían a 
nadie que tuviese la enfermedad. Además, 25% de los participantes pen
saban que podían contraer el SIDA, en comparación con 17% en 1985. 

También se pidió a las personas entrevistadas que seleccionaran de una 
lista los signos y síntomas que, en su opinión, se observaban con más 
frecuencia en enfermos de SIDA. Las respuestas figuran en el cuadro 3 en 
orden decreciente según la frecuencia indicada. 

Muchos de los participantes (42% en 1987, 32% en 1985) pensaban que 
las víctimas del SIDA morían en menos de un año, aunque eran menos los 
que creían que en la República Dominicana muchas personas morirían de 
SIDA (21% en 1987, en comparación con 56% en 1985). Desde que 
el SIDA se convirtió en un asunto del dominio público, solo 4% de los 
sujetos del estudio dijeron que estaban más preocupados que antes, en 
tanto que en 1985 las personas que estaban preocupadas ascendían a 8%. 

Tal como se indica en el cuadro 3, muchos de los participantes sabían 
que el VIH se transmitía por medio de inyecciones intravenosas, rela
ciones sexuales, transfusiones de sangre y por vía perinatal. En ese sen
tido, los porcentajes indicados en el cuadro representan las distintas cate
gorías de personas consideradas más expuestas al SIDA. 
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Cuadro 3 . Da tos ob ten idos en la República Domin icana en las entrevistas 
realizadas en Santo D o m i n g o en 1985 y 1987 (4) 

Conocimientos 
puestos a prueba 

Respuestas (%) 

1985 1987 
(n = 945) (n = 469) 

Signos y sínfomos observados comúnmente en los 
enfermos de SIDA 

Pérdida de peso 
Diarrea 
Fiebre 
Hepatitis/ictericia 
Tos 
Lesiones cutáneas 
Tumefacción ganglionar 
Sudor nocturno 

Vías de transmisión del SIDA consideradas importantes 
Relaciones sexuales con prostitutas 
Relaciones sexuales con homosexuales 
Transfusiones de sangre 
Inyecciones intravenosas 
Relaciones sexuales con turistas extranjeros 
Transmisión de la madre al niño (perinatal) 

Personas especialmente vulnerables al SIDA 
Prostitutas 
Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 
Receptores de sangre 
Usuarios de drogas por vía intravenosa 
Hijos de padres infectados 
Alcohólicos 

Creencias erróneas en cuanto a las vías de transmisión 
del SIDA 

Baños públicos 
Trabajar cerca de una persona que tenga la enfermedad 
Vasos mal lavados 
Restaurantes 
Dar la mano 

Medidas recomendadas para evitar el SIDA 
Relación monógama 
Organización comunitaria 
Transfusiones de sangre de personas conocidas 
Uso de condones 
Prácticas sexuales de bajo riesgo 

68 
55 
64 
43 
32 
33 
39 
29 

93 
96 
94 
88 
80 
60 

94 
96 
89 
76 
62 
25 

51 
53 
47 
25 
13 

88 
90 
80 
56 
45 

90 
84 
79 
60 
51 
48 
45 
29 

97 
97 
97 
95 
89 
84 

98 
97 
95 
93 
83 
19 

35 
29 
22 
11 
4 

93 
90 
87 
71 
38 
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Se observaron algunos cambios leves en las creencias erróneas de los 
participantes en cuanto al contagio casual. En 1987, solo 4% creían que el 
SIDA se podía transmitir al dar la mano, en comparación con 13% en 
1985. Un número sorprendente de personas todavía creían que el SIDA se 
podía transmitir en los baños públicos (35 %), trabajando cerca de alguien 
que tuviera la enfermedad (29%), usando vasos mal lavados (22%) y en 
restaurantes (11%). Sin embargo, tal como se indica en el cuadro 3, esos 
porcentajes son muy inferiores a los registrados en 1985. 

Cuando se les preguntó qué harían para evitar el SIDA, 93% de los 
participantes optaron por una relación monógama con alguien que no 
tuviera la enfermedad; 90% señalaron que organizarían grupos de protec
ción de la salud; 87% afirmaron que, en caso de necesitar transfusiones, 
pedirían sangre a personas conocidas; 71% señalaron que usarían con
dones, y 38% (en comparación con 45% en 1985) indicaron que adop
tarían prácticas sexuales menos riesgosas, tales como la masturbación, y 
se abstendrían del contacto bucogenital. 

Haití 

En septiembre y octubre de 1987 se realizó una encuesta en pequeña escala 
de 250 obreros y 50 profesionales del sector privado en Puerto Príncipe, 
Haití. El estudio fue patrocinado por el Groupement de Lutte Anti SIDA 
(GLAS), organización de lucha contra el SIDA. Se usó un cuestionario 
preparado por la firma Price Waterhouse, que había sido traducido al 
"creóle" y sometido a pruebas preliminares con trabajadores de distintas 
categorías. Se llegó a la conclusión de que se podían obtener respuestas 
más francas si el cuestionario se administraba por teléfono que per
sonalmente. Por consiguiente, el cuestionario fue administrado por telé
fono, en "creóle" a los 250 obreros y en francés a los 50 profesionales, 
porque estos se sentían más cómodos hablando en francés. 

Para esta encuesta —la primera en su género en Haití— no se selec
cionó una muestra particularmente representativa de la población na
cional. (A principios de 1988 se realizó un estudio nacional en gran escala, 
cuyos resultados se publicarán en breve.) 

A través de las preguntas formuladas se trató de determinar lo que los 
sujetos sabían sobre el SIDA y la transmisión del VIH por medio de rela
ciones sexuales e inyecciones, el temor a la enfermedad y los deseos de 
protegerse contra la infección por el VIH. 

Según se indica en el cuadro 4, la mayoría de los participantes afir
maron que habían escuchado hablar del SIDA por radio, mientras que un 
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Cuadro 4. Da tos ob ten idos en una encuesta de 300 obreros y 
profesionales realizada en Puer to Príncipe, Hait í , en 1987 (5) 

Respuestas 
afirmativas 

(%) 

Fuentes de información sobre el SIDA 
Radio 42 
Televisión 28 
Amigos o familiares 22 

Afirmaciones de las personas entrevistadas 
No se dan cuenta si una persona tiene el SIDA 79 
El SIDA es una enfermedad común 70 
Conocen a alguien que padece SIDA 11 

Signos y síntòinâs del SIDA reconocidos 
Diarrea 73 
Pérdida de peso 62 
Lesiones cutáneas 60 
Fiebre 29 
Pérdida del cabello 26 

Opiniones sobre el tratamiento de los enfermos de SIDA 
La atención médica es eficaz 76 
Las oraciones y el vudú son eficaces 27 
El tratamiento médico es inútil 23 

Medidas de prevención consideradas eficaces 
Monogamia 82 
Abstenerse de relaciones sexuales con prostitutas 44 
Abstenerse de relaciones sexuales con hombres 

homosexuales 29 
Usar condones 25 
Evitar las inyecciones 12 
Evitar las transfusiones de sangre 8 

número menor señaló que se había enterado mirando televisión o por 
conducto de amigos o familiares. La mayoría de los participantes (70%) 
pensaban que el SIDA era una enfermedad común, aunque solo 11 % co
nocían a una persona o más personas que tuvieran la enfermedad. Aun 
más personas (79%) dijeron que no se daban cuenta si alguien tenía el 
SIDA, ñi siquiera en las fases avanzadas de la enfermedad, aunque la 
mayoría conocía por lo menos tres síntomas (en el cuadro 4 figuran los 
signos y síntomas reconocidos por los sujetos del estudio). 

La mayoría de las personas entrevistadas señalaron que el SIDA siem
pre era mortal. En cuanto a lo que se podía hacer con las víctimas, 76% 
recomendaron atención médica, 27% aconsejaron rezar o recurrir al 
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vudú y 3% preferían el tratamiento en el exterior. Cincuenta por ciento 
de los participantes consideraban que el tratamiento médico solo aliviaba 
los síntomas del paciente, sin curarlo, y 23% opinaban que el tratamiento 
médico era totalmente inútil. 

En cuanto a la transmisión, los participantes pensaban que el SIDA se 
podía transmitir por medio de relaciones sexuales únicamente (27%), por 
gérmenes o microbios únicamente (19%), por medio de relaciones sexua
les y gérmenes (27%) o por una combinación de distintos factores, entre 
ellos la índole sobrenatural de la enfermedad (17%). Sin embargo, los 
sujetos del estudio opinaban que las personas que corrían más riesgo de 
contraer la enfermedad eran las que frecuentaban prostíbulos (68%), los 
hombres homosexuales y bisexuales (65%), las personas promiscuas 
(53%), las personas que tenían relaciones sexuales con otras que tuvieran 
el SIDA (28%) y los toxicómanos (24%). 

Dos terceras partes de las personas entrevistadas señalaron que tenían 
mucho miedo de contraer el SIDA. Ochenta y cuatro por ciento creían 
que se trataba de una enfermedad mortal, mientras que solo 2% dijeron 
que era una enfermedad vergonzosa y un porcentaje similar señajó que 
era una enfermedad temible. Casi todos los entrevistados afirmaron 
que las personas que tuviesen el SIDA deberían tener mucho cuidqdo para 
no transmitirlo. 

Los métodos de prevención señalados por los participantes figuran al 
pie del cuadro 4. Casi todos los participantes sabían qué era un condón o 
preservativo. Ochenta y cinco por ciento de los hombres dijeron que sa
bían usarlos, pero 67% de las mujeres indicaron que no. En la mayoría de 
los casos, los hombres dijeron que ellos se encargaban de comprar los 
condones; los que preferían no usarlos declararon que eran monógamos. 

Análisis y conclusiones 

En los cuatro países comprendidos en los estudios, el público parece estar 
cada vez mejor informado sobre el SIDA, especialmente en cuanto a las 
características generales de la enfermedad, modalidades de transmisión y 
métodos de prevención. Los cuatro estudios analizados en el presente ar
tículo revelan que, en general, los sujetos del estudio habían recibido bas
tante información sobre el SIDA (quiénes pueden contraer la enfermedad, 
las principales vías de transmisión y las circunstancias en que no se pro
duce la transmisión), lo cual se refleja tanto en la actitud de los sujetos 
hacia las personas con manifestaciones clínicas de la enfermedad como en 
su comportamiento personal y específico. 
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Entre los cambios de comportamiento se encuentran los siguientes: 

• Se observaron cambios en los conocimientos de las personas en
trevistadas, especialmente entre los hombres homosexuales y bisexuales y 
los jóvenes de 15 a 25 años. En algunos países (especialmente Brasil y 
Haití), los datos recopilados en el estudio revelaron que las prostitutas 
estaban relativamente mal informadas, quizá debido a que habían reci
bido menos información sobre el SIDA y eran menos instruidas. Ello in
dica la necesidad de estrategias eficaces para informar a este grupo 
cerrado. 

• En los países donde se habían recopilado datos en 1985 y 1987 se 
observaron algunos cambios de actitud, pero no se disponía de suficiente 
información para determinar su alcance. En general, en los cuatro países 
todavía se marginaba y estigmatizaba a los enfermos de SIDA, espe
cialmente en la República Dominicana y Haití, donde son comunes las 
prácticas basadas en un concepto sobrenatural de los fenómenos. 

• No se encontraron pruebas concluyentes de que las prácticas de la 
población en general hubiesen mejorado. No obstante, se observaron al
gunos cambios en los grupos de homosexuales y bisexuales del Brasil y, en 
cierta medida, en la República Dominicana. Esos cambios consisten en el 
uso más frecuente de condones, la reducción del número de compañeros 
sexuales y una menor frecuencia de los actos sexuales de alto riesgo. En 
Brasil se observó también una disminución aparente de la práctica de la 
prostitución. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que esos cambios 
sean permanentes o que se deban únicamente a las campañas de informa
ción y educación sobre el SIDA. 

La falta de cambios profundos y rápidos en el comportamiento no 
significa que las campañas de información sobre el SIDA hayan fraca
sado. Los cambios en el comportamiento sexual llevan mucho tiempo, y 
tal vez sea difícil determinar cuándo y cómo ocurrirán. Por medio de 
campañas nacionales se puede enseñar al público a protegerse, derrumbar 
los mitos e influir en el comportamiento de las personas que se consideren 
expuestas. Aunque lo único que se pueda hacer con esas personas sea me
jorar su grado de concienciación y de conocimientos en general, ello cons
tituye un paso específico y necesario para alcanzar la meta de cambios 
duraderos en el comportamiento. 
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SIDA: ASPECTOS SOCIALES, JURÍDICOS 
Y ÉTICOS PELA "TERCERA EPIDEMIA" 
SUSAN SCHOLLE CONNOR 

En los Estados Unidos de América, a una enfermera que había trabajado 
en un pabellón de pacientes de SIDA se le comunicó que las pruebas 
serológicas a que fue sometida para detectar la presencia del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) habían resultado positivas. La prota
gonista de este caso hizo pública su historia por todo el país; expuso cómo 
cambió su vida y la forma en que esto se produjo. Cesó de tener cualquier 
contacto físico con su marido y sus hijos, hasta el punto que dejó de be
sarlos. Se tornó excesivamente meticulosa con la higiene personal y co
menzó a usar un juego de platos separado. Comprobó que sus compañe
ros de trabajo, si bien le declaraban su profunda simpatía, se 
manifestaban sumamente cautelosos al trabajar con ella en el hospital. 
Sus vecinos la trataban con una precaución especial y con exagerada cor
tesía. Se sentía deprimida, enfadada y con mucho temor. El caso tuvo un 
desenlace feliz, ya que se trataba de un positivo falso; es decir, que no 
estaba infectada. Los resultados de las numerosas pruebas a que fue so
metida estaban equivocados. Así pues, aprovechó su experiencia para 
educar al público, a los trabajadores de salud y a cualquiera que se encon
trase a su alcance sobre lo que puede sentir una persona infectada por el 
VIH. (Además, viviendo en un país pleiteador como los Estados Unidos, 
últimamente se supo que estaba considerando la posibilidad de entablar 
un juicio contra los laboratorios que la identificaron como seropositiva.) 

La experiencia de esta enfermera no es única. El SIDA está presente 
actualmente en todos los países del mundo. Es una enfermedad que aterra 
con razón, ya que invariablemente resulta mortal. Todos tememos al 
SIDA, del mismo modo que tememos al cáncer, pero a diferencia de lo 
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que ocurre con este, podemos contraer el SIDA por contagio de otras per
sonas. Es una enfermedad transmisible aparecida en el curso de una 
generación que, por lo menos en el mundo desarrollado, se había acos
tumbrado a vivir sin el miedo a la muerte por contagio. Por ello, el temor 
al contacto con una persona que pueda ser "portadora" de esta enferme
dad constituye una reacción propia de la naturaleza humana. 

Este miedo conduce a lo que el Dr. Jonathan Mann, Jefe del Programa 
Global de la OMS sobre el SIDA, ha denominado "la tercera epidemia": 

La tercera epidemia sigue muy de cerca a las otras dos, a la infección por el 
VIH y al SIDA. Es la epidemia de la reacción económica, social, política y 
cultural. Como dijo Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de las Na
ciones Unidas, "el SIDA plantea cuestiones sociales, humanitarias y jurídicas 
cruciales, y amenaza socavar la estructura de tolerancia y entendimiento que 
sostiene la vida de nuestras sociedades" (1). 

Este artículo examina algunas de las cuestiones sociales, jurídicas y éti
cas más importantes que plantea el SIDA. Sin embargo, es evidente la 
imposibilidad de estudiar todos estos aspectos en un trabajo breve, o de 
analizar cabalmente las importantes cuestiones de índole moral, sobre las 
cuales tanto han escrito especialistas notables. Así pues, aunque de forma 
somera, trataremos esencialmente las preguntas siguientes: 

1 ¿Cuál ès el mejor enfoque de salud pública para el tratamiento de las 
personas infectadas por el VIH y el SIDA, y qué derechos deben tener? 

2 ¿A quién debe someterse a examen para la detección del SIDA con 
carácter obligatorio? 

3 ¿Quiénes tienen derecho a saber si una persona tiene el VIH o el 
SIDA? ¿Es un deber avisarles? 

4 ¿Cómo puede protegerse a la sociedad de las personas que en forma 
irresponsable, y quizá hasta deliberada, se permiten contagiar a otras? 

Todas estas preguntas implican, esencialmente, el mismo análisis. En 
primer lugar, ¿dónde trazamos la línea divisoria entre los derechos del 
individuo y los de la sociedad? Segundo, ¿cómo equilibramos estos in
tereses? Tercero, ¿cuál es la mejor forma de proteger los derechos de las 
personas en riesgo y de toda la sociedad frente a la difusión del SIDA? Y 
cuarto, ¿qué pruebas científicas de peso se posee acerca de la transmisión, 
diagnóstico, tratamiento, exámenes, modificación de la conducta, orien
tación, educación y transferencia de información?, ya que, en definitiva, 
la ciencia es la que ha de determinar las políticas y, por consiguiente, las 
leyes. 

Todas estas consideraciones son por demás importantes en el caso del 
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VIH y el SIDA, puesto que hay pruebas científicas que indican que la 
difusión se origina en comportamientos íntimos censurados en la mayoría 
de las sociedades (relaciones homosexuales, abuso de drogas administra
das por vía intravenosa y promiscuidad heterosexual). El grado de to
lerancia o desaprobación de la sociedad varía ampliamente de un país a 
otro y, asimismo, cada país tiene tradiciones diferentes en cuanto a la 
fuerza de los derechos individuales frente a los de la sociedad en pleno. 
Hay algunos principios absolutos aceptados en todo el mundo que están 
recogidos en los acuerdos y declaraciones concernientes a los derechos 
humanos, pero estos textos dejan un amplio margen para la interpreta
ción. La tarea de la OMS consiste en definir estos principios desde la pers
pectiva de la salud pública para elucidar cuál es la mejor manera de prote
gerla, desde un punto de vista científico. Este es el tema del presente 
artículo. 

Pregunta 1 

¿Cuál es el mejor enfoque de salud pública para el tratamiento de las per
sonas infectadas por el VIH y el SIDA, y qué derechos deben tener? 

La mejor forma de proteger la salud de todas las personas es permitir 
que aquellas que padecen el SIDA desarrollen vidas normales en la me
dida que su salud lo permita. La discriminación y el estigma herirán y no 
ayudarán, tanto al público en general como a los que se encuentren 
infectados. 

La tercera epidemia ha llevado a cometer algunos abusos inauditos. Se 
ha negado vivienda, enseñanza, empleo y hasta sepultura a adultos y 
niños de los cuales solamente se sospechaba que tuvieran la infección por 
el VIH. Asimismo, en varios casos algunos trabajadores de salud se han 
negado a atenderlos. Aun en las sociedades teóricamente más ilustradas, 
el miedo ha conducido a la histeria. La casa de dos niños hemofílicos in
fectados fue incendiada cuando trataron de inscribirse en la escuela local. 
En varias empresas se ha despedido de inmediato a empleados con SIDA. 
Algunas compañías de seguros han rehusado emitir pólizas a hombres 
residentes en zonas conocidas de ambiente homosexual. Igualmente, va
rios propietarios de viviendas han desalojado a inquilinos cuyos exá
menes serológicos resultaron positivos. 

En algunos casos, se han perpetrado abusos de este tipo a pesar de ha
ber sido declarados ilegales. En muchos países, las leyes y el precedente de 
algunos fallos judiciales impiden la discriminación basada en la discapaci
dad o la enfermedad (aunque serán pocas, si existen, las leyes que pro-
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híben específicamente la discriminación fundada en la existencia del VIH 
o el SIDA). Se considera como un derecho humano fundamental no ser 
objeto de la discriminación basada en la discapacidad. Este concepto se ha 
transformado en un criterio moderno universal. 

Las declaraciones y acuerdos internacionales referentes a los derechos 
humanos, que establecen normas universales, fueron adoptados antes de 
que se tornara evidente la necesidad de establecer en forma clara y especí
fica la ilegalidad de la discriminación motivada por la discápacidad o la 
enfermedad. No obstante, la teoría fundamental de los derechos humanos 
supone que ninguna persona puede ser tratada en forma injusta o desigual 
debido a su raza, religión, nacionalidad u otra condición que no guarde 
relación con sus acciones o calificaciones. Este sentimiento, tan firme
mente arraigado en el mundo moderno, se aplica al VIH y al SIDA. 

La OMS ha adoptado una posición firme en la materia, pese a que los 
derechos humanos (si bien implícitos en la misma razón de ser del or
ganismo internacional de salud pública) generalmente no atraen la aten
ción explícita de la Organización. Esta profunda preocupación de la OMS 
por el derecho a ser libre de discriminación se basa en algo más que la 
disposición general hacia los derechos humanos. La experiencia en todo el 
mundo ha demostrado que la única forma de combatir la creciente expan
sión de la infección por el VIH depende de la cooperación pública. Debe 
cambiar la conducta riesgosa, especialmente la de las personas ya infecta
das. Los cambios de comportamiento conciernen momentos de intimidad 
y no hay medio por el cual la sociedad pueda imponer prácticas sexuales 
"sin riesgo" sin aplicar medidas draconianas absurdas. (Incluso una me
dida draconiana como la cuarentena no asegura un comportamiento sin 
riesgo.) Por otra parte, el SIDA es una enfermedad, no un castigo ni un 
crimen. 

Los especialistas de la OMS en salud pública, epidemiología, enferme
dades transmisibles, educación en salud y prevención de enfermedades 
—así como en materias legales, psicología y sociología— han estudiado 
exhaustivamente las posibles políticas de prevención y control del SIDA. 
Estos expertos provienen de todas las culturas y de países que se encuen
tran en diversas etapas de desarrollo. Sus informes se han debatido en 
reuniones de carácter mundial. La conclusión universal ha sido que el res
peto por los derechos humanos es más que un criterio humano: es el único 
criterio capaz de combatir con eficacia el SIDA. 

La razón es por demás clara. Si las personas que se encuentran en 
riesgo, aparte del temor de perder su vida en cualquier momento, temen 
también perder sus empleos, viviendas, colegios y su participación en las 
actividades sociales normales, no acudirán a examinarse o a solicitar 
orientación. Tampoco podrán llegar a ellas las autoridades de salud 
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pública, que no podrán advertir a otras personas acerca del riesgo a que 
se expondrían al recibir donaciones de sangre contaminada o al mantener 
relaciones íntimas con esas personas infectadas. Esta es la principal razón 
en salud pública por la que debe evitarse la discriminación y el estigma. 
Afortunadamente, esta conclusión coincide con las promesas formuladas 
virtualmente por todos los países del mundo en cuanto a respetar los dere
chos humanos y tratar de la misma forma a todas las personas, al margen 
de su estado. 

La postura inicial de la OMS contra la discriminación encontró confir
mación en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de 
Prevención del SIDA, que tuvo lugar en Londres a principios de 1988 
(véanse las páginas 379 a 383). En este foro, los delegados de 148 países 
representantes de la amplia mayoría de los pueblos del mundo de
clararon: "Insistimos en la necesidad de que los programas de prevención 
del SIDA protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas. La 
discriminación y la estigmatización de los sujetos infectados por el VIH y 
de los enfermos de SIDA socavan la salud pública y deben evitarse" (2). 

La Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano superior de go
bierno de la OMS y está compuesta por los representantes de todos los 
Estados Miembros de esta, en su sesión de 1988 adoptó una resolución 
similar en cuanto a firmeza y claridad, que reza: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud [.. . ] firmemente persuadida de 
que el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas infecta
das por el VIH y de las personas con el SIDA, así como de los miembros de 
determinados grupos de población, es indispensable para la eficacia de los 
programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y de la estrategia 
mundial, 

1 INSTA a los Estados Miembros a que, en particular en la elaboración 
y ejecución de sus programas nacionales de prevención y lucha contra la in
fección por el VIH y contra el SIDA: 

1) fomenten un espíritu de comprensión y compasión para con las 
personas infectadas por el VIH y las personas con el SIDA mediante pro
gramas de información, educación y apoyo social; 

2) protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas infec
tadas por el VIH y de las personas con el SIDA, así como de los miem
bros de determinados grupos de población, y a que eviten toda medida 
discriminatoria o de estigmatización contra estas personas en la provi
sión de servicios, empleos y viajes; 

3) garanticen la índole confidencial de las pruebas del VIH y fomen
ten la disponibilidad de asesoramiento confidencial y otros servicios de 
apoyo para las personas infectadas por el VIH y las personas con el 
SIDA. 
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La resolución pide al Director General que adopte todas las medidas 
necesarias para propugnar la necesidad de proteger los derechos humanos 
y la dignidad de las personas infectadas por el VIH; que colabore con 
organismos pertinentes para el fomento de este respeto y para poner de 
relieve ante los Estados Miembros y otros "los peligros que entraña para 
la salud de todos cualquier medida discriminatoria o estigmatización con
tra las personas infectadas por el VIH y las personas con el SIDA, así 
como contra determinados grupos de población". También se solicitó al 
Director General que "informe todos los años a la Asamblea Mundial de 
la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre la ejecución de la 
presente resolución" (3). Por consiguiente se pedirá a todos los países del 
mundo que comuniquen a la OMS sus respuestas sociales al SIDA. Esta 
resolución representa la declaración política más amplia y oficial posible 
dentro del marco constitucional de la OMS. 

En julio de 1988, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) organizaron una reunión consultiva de especialistas sobre el SIDA 
en el lugar de trabajo, que duró tres días (véanse las páginas 303 a 307). 
En esta reunión, 36 representantes de la medicina, la salud pública, los 
sindicatos, los gobiernos y los empresarios de 18 países convinieron en 
que "los trabajadores infectados por el VIH que estén saludables deben ser 
tratados de manera semejante a cualquier otro trabajador", y que "un 
trabajador que padezca cualquier enfermedad relacionada con el VIH, el 
SIDA inclusive, debe ser tratado como cualquier otro trabajador en
fermo". También resaltaron la necesidad de evitar la discriminación, edu
car a los trabajadores y sus familiares acerca del VIH y el SIDA, propor
cionar previsión social y beneficios laborales para los empleados 
infectados por el VIH, ofrecer otras alternativas laborales razonables si el 
desempeño de un trabajador resulta afectado por una enfermedad rela
cionada con el VIH y evitar que la infección por el VIH sea considerada 
como razón para la terminación del empleo (4). 

Esta política benévola es importante, ya que la mayoría de las personas 
con infección por el VIH tienen entre 18 y 45 años, es decir, que se hallan 
en la edad económicamente productiva. Ellos, sus familias y la sociedad 
esperan que sean económicamente independientes, si ya no están en el 
colegio. En casi todas las comunidades la pérdida de la aptitud para tener 
un empleo es devastadora, parecida a la pérdida misma de la vida y, 
hablando con realismo, son escasos otros posibles medios de sustento. 
Pocas naciones poseen un sistema de previsión social que tenga la solven
cia suficiente para sostener a las personas que, si bien pueden tener una 
enfermedad latente, quizá puedan trabajar perfectamente por espacio de 
ocho a diez años antes de enfermar. Por otra parte, en algunos países la 
prevalência del SIDA es desproporcionadamente elevada entre la pobla-



LA "TERCERA EPIDEMIA" 147 

ción joven más educada, de cuyos servicios el país difícilmente puede 
privarse. Finalmente, si las personas saben que la revelación de la infec
ción por el VIH significa la pérdida del empleo, ni siquiera aquellas que se 
encuentren en riesgo tratarán de examinarse, buscar consejos o informa
ción de cómo evitar infectar a otros individuos, ni identificarán a aquellos 
que deberían ser prevenidos y que quizá también se encuentren infectados 
y estén propagando la enfermedad. 

En lo que atañe a los casos pediátricos, las pautas de la OPS respecto 
del SIDA, trazadas en 1988, establecen que "los niños que están infecta
dos por el VIH no deben en general excluirse del sistema escolar. En cir
cunstancias especiales (higiene personal deficiente, trastornos de la con
ducta, etc.) los padres y las autoridades médicas de la escuela deben 
adoptar una decisión individual acerca de la asistencia a clases" (5). 

El punto básico que merece reiterarse es el que sigue: la discriminación 
o el castigo contra quienes tienen el VIH o el SIDA constituye una mala 
política. Además de contravenir los derechos humanos fundamentales, lo 
que posiblemente hará esta actitud es fomentar la propagación del SIDA. 

Pregunta 2 

¿A quién debe someterse a examen para la detección del SIDA con carác
ter obligatorio? 

La difusión del SIDA no se evitará mediante la obligatoriedad del exa
men para grupo alguno, con excepción de los donantes de sangre, tejidos 
y órganos, pero ciertamente se justifica como medida de salud pública el 
examen voluntario de ciertos grupos de alto riesgo. 

La OMS ha definido "las pruebas y detección del anticuerpo del VIH" 
de esta forma: 

Se entiende por prueba la aplicación de un método serológico para descubrir 
los anticuerpos del VIH (o antígenos) en una persona, sea por recomendación 
del servicio de atención de salud o a petición del propio individuo. Desde el 
punto de vista operativo, la detección se define como la aplicación siste
mática de las pruebas del VIH, sea con carácter voluntario u obligatorio, a 
alguno o a todos los sujetos siguientes: poblaciones enteras; poblaciones se
leccionadas; donantes de sangre o productos sanguíneos y donantes de célu
las, tejidos u órganos (6). 

Las pruebas pueden ser totalmente voluntarias, condicionales (necesa
rias para un beneficio o servicio que la persona haya solicitado volunta-
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riamente, aunque teóricamente esta puede negarse al examen rechazando 
el servicio o beneficio) u obligatorias (impuestas por la ley, sin tener en 
cuenta los deseos de la persona). En algunas circunstancias la línea diviso
ria entre condicional u obligatorio puede ser ilusoria (por ejemplo, en el 
caso del examen premarital). Generalmente aquí se utilizará el término 
"condicional" para referirse tanto a las pruebas condicionales como a las 
obligatorias. 

Las pruebas disponibles en el momento de redactar este trabajo no de
tectan realmente el VIH, sino que evalúan la respuesta inmunitaria me
diante la detección de la presencia de ciertos anticuerpos en la sangre. Por 
consiguiente, existe un intervalo de duración incierta (probablemente 
unos seis meses) durante el cual la persona examinada puede hallarse in
fectada y en condiciones de propagar la infección sin que su examen tenga 
resultados positivos en cuanto a la presencia de la infección. Un resultado 
seronegativo no significa necesariamente seronegatividad. 

Además de dejar abierto este intervalo, las pruebas no siempre son pre
cisas. (La falta de precisión absoluta es inherente a cualquier examen de 
laboratorio de esta naturaleza.) Por tal razón, si el ensayo inmunoenzi-
mático (ELISA) inicial resulta positivo en cuanto a la presencia del anti
cuerpo contra el VIH, se recomienda, en casi todas las circunstancias, un 
segundo examen similar seguido por la prueba de la inmunoelectro-
transferencia, o transferencia de Western, a fin de confirmar la seropo-
sitividad del sujeto. Si bien, por lo general, las pruebas ELISA no son 
costosas, la prueba de la inmunoelectrotransferencia exige un trabajo in
tenso y es mucho más cara; por tanto, las pruebas múltiples solamente 
deben practicarse si la primera es positiva. 

No hay duda que debido al intervalo incierto de duración antes men
cionado, no se detectará a algunas personas infectadas, mientras que a 
otras no se las detectará porque su examen inicial da un negativo falso. El 
grado de sensibilidad de la prueba —una sensibilidad de 100% significa 
que se identifican todos los positivos verdaderos— es superior a 99%, 
pero si se examina un gran grupo de población, incluso un negativo falso 
en 100 pruebas puede representar una cifra importante. 

Por la misma razón, el grado de especificidad de la prueba —una espe
cificidad de 100% significa que se identifican todos los negativos verda
deros—, si bien se acerca a 99%, aun deparará cierto número de positivos 
falsos (lo cual puede llevar al tormento innecesario sufrido por la enfer
mera estadounidense que mencionábamos al principio). La probabilidad 
de obtener positivos falsos es mayor en las pruebas de una población de 
bajo riesgo. Por tanto, si bien la prueba es sumamente confiable, no 
puede asegurar una precisión absoluta, aunque se practique correcta
mente. (Obviamente, si los estándares del laboratorio son deficientes, los 
resultados pierden validez.) 
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Aunque se han ideado otras pruebas más confiables para verificar la 
presencia del virus, son muy costosas y aún no se encuentran disponibles 
en el mercado internacional. Así pues, el supuesto fundamental de las re
comendaciones que actualmente formula la OMS a propósito de las 
pruebas y detección es que se llevará a cabo la prueba de anticuerpos con
tra el VIH y se dejará un margen para resultados negativos falsos, aunque 
se reconoce que la incertidumbre inherente a las pruebas de laboratorio 
impide asegurar un 100% de especificidad o sensibilidad. En este caso es 
clara la dependencia de la ley y las políticas respecto de la ciencia. Si se 
lograra elaborar una prueba más precisa y se dispusiera de un trata
miento, las recomendaciones podrían ser diferentes. 

¿Existen circunstancias que exijan la obligatoriedad del examen para la 
detección del SIDA? Una respuesta es indiscutible. Si es deber del estado 
proteger la salud pública, deberá tratar de asegurar que el suministro de 
sangre y hemoderivados, tan necesario en la medicina moderna de todos 
los países, se encuentre libre de agentes patógenos. Por ello, la depuración 
del suministro de sangre constituye un elemento fundamental de cual
quier programa de prevención del SIDA. 

En 1987, al auspiciar el Programa Global de la OMS sobre el SIDA, la 
Asamblea Mundial de la Salud reiteró que "la información y la educación 
sobre los modos de transmisión, así como el suministro y la utilización de 
sangre y productos sanguíneos, y aun el empleo de prácticas estériles en 
los procedimientos invasores siguen siendo las únicas medidas de que se 
dispone para limitar una mayor propagación del SIDA" (7). 

Habitualmente, la depuración del suministro de sangre se lleva a cabo 
de dos formas: interrogando al donante acerca de las conductas de alto 
riesgo y analizando las unidades de sangre después de la donación. 
Muchos países ya han promulgado leyes que prescriben la prueba del VIH 
(para la detección del VIH-1 o del VlH-2, dependiendo de la naturaleza de 
la infección local) de toda la sangre donada. Por lo menos un país ha 
clausurado sus bancos de sangre particulares, que pagaban a los 
donantes, debido a las tasas elevadas de infección por el VIH encontra
das. Algunas jurisdicciones han cerrado ciertos centros receptores de san
gre que no se ajustaban a los métodos de análisis requeridos. Estas medi
das son las más eficaces para controlar la transmisión del VIH por la 
sangré. Otros países no cuentan con los medios necesarios para examinar 
todas las unidades de sangre; sus leyes solamente pueden imponer el inte
rrogatorio de los donantes o considerar como acto criminal la donación 
de sangre infectada o proveniente de una persona con un comporta
miento de alto riesgo. Como es obvio, estos métodos son menos eficaces. 

La donación de otros líquidos del organismo, tejidos u órganos poten
cialmente infectados plantea riesgos similares para la salud pública. Es 
esencial la detección del anticuerpo contra el VIH en los lugares donde se 



150 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

reciben dichas donaciones y algunos países ya han aprobado leyes que lo 
exigen. El temor a la infección transmitida por estos productos puede ex
tenderse: En los Estados Unidos, el director de un reconocido centro de 
inseminación artificial señaló que la primera pregunta planteada por 90% 
de los posibles receptores era: ¿se han practicado las pruebas para la de
tección del SIDA? (8). 

Cualquier programa de detección de sangre o tejidos (al igual que cual
quier otro programa de este tipo) debe tener en cuenta dos cuestiones éti
cas que guardan relación con el derecho humano fundamental del respeto 
de la intimidad. Estas dos cuestiones, el consentimiento con conocimiento 
de causa y la confidencialidad están intrínsecamente vinculadas con la 
ética tradicional del juramento hipocrático. 

El consentimiento con conocimiento de causa significa que se reconoce 
el derecho del paciente a que se respete su dignidad personal y la integri
dad de su cuerpo. Toda persona tiene el derecho fundamental de decidir 
sobre su cuerpo, de modo que generalmente toda persona tiene derecho a 
rehusar que se le practique un examen médico. Sin embargo, como ocurre 
con todos los derechos individuales, este derecho solo puede ejercerse 
cuando guarda respeto por los derechos de los demás. En el caso de las 
transfusiones de sangre, el respeto por los derechos de los demás se ante
pone claramente al derecho individual normal de rechazar una prueba. 
No obstante, debe aplicarse el principio del consentimiento con conoci
miento de causa. Es decir, que el posible donante tiene derecho a saber 
que la sangre donada se someterá a la prueba de anticuerpos del VIH; que 
se le informará sobre los resultados de dicha prueba; a quién más se infor
mará al respecto, y qué significan los resultados. 

El segundo principio ético se refiere a la necesidad de asegurar la confi
dencialidad. La confianza entre médico y paciente ha sido respetada a lo 
largo de miles de años. Constituye una premisa fundamental de la rela
ción entre ambos. La necesidad de confidencialidad es especialmente im
portante en los casos del VIH y el SIDA, debido a los temores, discrimina
ciones y estigmas lamentables que pueden acarrear. Si existe la 
posibilidad de que los resultados no sean confidenciales, ¿qué probabili
dad habrá de que las personas se sometan voluntariamente a las pruebas 
requeridas y donen la sangre necesaria para salvar vidas? 

La confidencialidad puede asegurarse de dos formas. Una es realizar 
pruebas sin que se pueda identificar al donante en modo alguno. Una uni
dad de sangre cuya prueba de infección dé positivo, sencillamente se des
carta sin conocerse la identidad del donante. Como alternativa, es posible 
recurrir a las pruebas anónimas, como se suele hacer con la mayoría de 
las muestras de laboratorio. O sea, se adjudica un número a la unidad 
donada, pero solamente en una lista central se une el número a un nom-
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bre. Dicha lista central se mantiene bajo estricto control, y los técnicos del 
laboratorio y el restante personal involucrado en la recolección de la san
gre ignoran la identidad del donante. 

Las ventajas y desventajas de cada método son bastante claras. La 
prueba sin conocimiento del donante es simple y asegura una reserva ab
soluta. Solamente es necesario llevar a cabo la primera prueba ELISA, 
pues el menor indicio de positividad será suficiente para descartar la uni
dad donada. De esta forma, la prueba sin conocimiento del donante sirve 
para el propósito fundamental de purificar el suministro de sangre o 
tejidos. 

La prueba confidencial plantea algunos riesgos de exponer la identi
dad del donante. Sin embargo, este tipo de manejo confidencial de las 
muestras de sangre se ha practicado durante años en la mayoría de los 
países. Al igual que la prueba sin conocimiento del donante, por medio de 
la prueba confidencial se purifica el suministro de sangre. Además, esta 
prueba tiene una ventaja respecto de la anterior: es posible informar y 
aconsejar al donante cuyo examen haya resultado positivo, con la es
peranza de romper un eslabón de la cadena epidemiológica. Por otro 
lado, va en aumento la creencia de que las personas tienen derecho a co
nocer los resultados de la prueba y de que el respeto por ellas como seres 
humanos exige que se les informe. En términos prácticos, las desventajas 
principales de dicha prueba son que debe realizarse una segunda ELISA, 
seguida por la prueba de inmunoelectrotransferencia, y para ello se re
quiere disponer de tiempo y recursos humanos para llevar a cabo el segui
miento de los resultados seropositivos. 

La OMS aún no ha tomado una posición sobre si deben realizarse 
pruebas sin conocimiento del donante o bien confidenciales. Hasta el pre
sente, las pruebas confidenciales parecen constituir la norma en las na
ciones desarrolladas. 

¿Existen otras situaciones donde el examen obligatorio constituye una 
medida de salud pública justificada? Varias sociedades así lo han consi
derado y hasta han establecido requisitos legales para la prueba de ciertos 
grupos, como los reclutas militares, prisioneros, prostitutas, homosexua
les, pilotos de aerolíneas comerciales, viajeros internacionales, solici
tantes de licencias de matrimonio, todas las personas internadas en hospi
tales y todos los pacientes de clínicas dedicadas al tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Estos programas, además de prevenir la transmisión del VIH por medio 
de las donaciones de sangre, semen, tejidos u órganos, pueden propor
cionar datos epidemiológicos acerca de la incidencia y prevalência del 
VIH. A pesar de estas ventajas, los programas de detección distintos de 
las pruebas serológicas destinadas a determinar la prevalência del VIH 
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son aconsejables solamente en raros casos. En este sentido, una reunión 
de expertos de la OMS convocada en 1987 para analizar el método de 
detección llegó a la conclusión de que: 

Los programas de detección del VIH plantean vastos problemas que rebasan 
la simple identificación de los individuos infectados. Debido a las modali
dades sumamente restringidas de propagación del VIH, al carácter privado 
del comportamiento que suele asociarse a la transmisión y a la ausencia ac
tual de cualquier medida específica, los programas de detección deben abor
darse con grandes precauciones. Tales programas pueden entrañar intromi
siones y resultar poco eficaces en relación con su costo, además de distraer 
recursos humanos, materiales y financieros de los programas de educación 
que hoy se consideran como la medida preventiva primordial y más eficaz de 
que se dispone (6). 

En síntesis, los programas de detección son costosos, es improbable que 
identifiquen a todos los infectados y resultan ineficaces en función de sus 
costos cuando se aplican a poblaciones de bajo riesgo. A propósito de este 
último aspecto, un estado populoso de los Estados Unidos resolvió exigir 
la detección premarital. Después de someter a miles de solicitantes de li
cencias matrimoniales a tal prueba por espacio de 18 meses, se descu
brieron menos de 10 casos de infección por el VIH. Cuando se trata de 
someter a las pruebas de detección a una población de alto riesgo, el argu
mento a favor de este método puede tener más peso, pero este sistema 
todavía debe considerarse, más o menos, como un recurso extremo. 

La OMS ha organizado reuniones consultivas de expertos a fin de pon
derar las ventajas de la detección en ciertos grupos considerados para la 
aplicación de este método en diversos países,1 concretamente los viajeros 
internacionales, prisioneros, grupos de alto riesgo y grupos especiales en 
razón de sus ocupaciones. Las recomendaciones de los expertos de la 
OMS para cada uno de estos grupos son las siguientes. 

1 Las referencias a las prácticas y leyes adoptadas por varios países y jurisdicciones in
cluidas en este artículo se basan en los excelentes resúmenes preparados periódicamente 
por el Sr. Sev Fluss, de la Oficina de Legislación Sanitaria de la OMS, titulados "Infor
mación tabular sobre los instrumentos legales concernientes al SIDA y a la infección por 
el VIH. Parte 1. Otros países y jurisdicciones que no sean los Estados Unidos de Amé
rica, y Parte 2. los Estados Unidos de América (incluidos todos los estados y el Distrito 
de Columbia)". Estos resúmenes se encuentran disponibles en la sede de la OMS en 
Ginebra. 
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Viajeros internacionales 

El Reglamento Sanitario Internacional establecido en 1969 por la OMS, y 
modificado posteriormente, está destinado a proporcionar todas las me
didas de protección apropiadas para contener la propagación interna
cional de las enfermedades infecciosas. Los firmantes del Reglamento 
Sanitario Internacional no han de exigir documento sanitario alguno que 
no sea requerido por dicho reglamento. Este no ha sido modificado para 
incluir el SIDA o la infección por el VIH. 

El grupo de consulta de la OMS sobre los viajes internacionales llegó a 
conclusiones notablemente semejantes a las de los expertos que estu
diaron el método de detección en términos generales. Los especialistas 
señalaron lo siguiente: 

La desviación de recursos para destinarlos a la detección de posibles porta
dores del VIH entre los viajeros internacionales en lugar de destinarlos a pro
gramas de educación, a la protección de los suministros de sangre y a otras 
medidas encaminadas a prevenir la transmisión parenteral y perinatal, sería 
difícil de justificar teniendo en cuenta los factores epidemiológicos, jurídicos, 
económicos, políticos, culturales y éticos que militan contra la adopción de 
una política de esta clase. Ningún programa de exámenes de detección para 
los viajeros internacionales puede prevenir la introducción y propagación de 
la infección por el VIH. En consecuencia, los participantes en la reunión con
sultiva llegan a la conclusión de que los programas de detección del VIH para 
los viajeros internacionales permitirían solamente, en el mejor de los casos, y 
con grandes costos, retrasar por breve tiempo la propagación del VIH tanto 
en el plano mundial como en el interior de cualquier país en particular (9). 

No obstante, varios países han adoptado alguna forma de detección del 
VIH en los viajeros internacionales, más comúnmente en los extranjeros 
que pretenden ingresar al país como inmigrantes o por períodos pro
longados, como estudiantes o trabajadores. Esta detección no ha impe
dido la propagación del VIH en tales países. 

Una de las razones en que se fundamentan las leyes que imponen la 
detección es el deseo de evitar el costo del tratamiento de los casos de 
SIDA contraídos fuera del país. Existen precedentes de hace mucho 
tiempo sobre el rechazo de permisos de ingreso en un país por períodos 
prolongados por razones médicas. Una de las políticas más sensibles para 
abordar la cuestión de los costos es la adoptada por el Reino Unido. A 
diferencia de otras naciones, esta no exige un certificado de prueba del 
VIH. En cambio, el funcionario de inmigración posee autoridad discre
cional para ordenar dicha prueba. Conforme a esta política, el Sistema 
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Nacional de Salud, que presta atención gratuita a todos los residentes del 
Reino Unido, cobrará por ciertos servicios provistos a los extranjeros, 
incluido el tratamiento del SIDA. La atención de salud gratuita para los 
extranjeros no residentes con SIDA solo comprende pruebas y orienta
ción. El funcionario de inmigración también puede exigir a cualquier per
sona que pruebe su capacidad para pagar por otra atención médica rela
cionada con el SIDA antes de permitirle la entrada al país. Por lo demás, 
el estado del viajero en cuanto a la infección por el VIH o síntomas del 
SIDA no afectará su libertad de ingreso al país. 

Prisioneros 

En algunos países, se considera a los prisioneros como grupo de alto 
riesgo debido a las prácticas homosexuales existentes en las cárceles, 
junto con una elevada tasa de personas con antecedentes de abuso de dro
gas por vía intravenosa entre la población carcelaria. Pese a ello, el grupo 
de consulta de la OMS sobre el SIDA en las'prisiones considera que no es 
recomendable someter a los reclusos a la detección obligatoria de la infec
ción por el VIH, por las razones siguientes: 

• Los administradores de las prisiones tienen la obligación de reducir al 
mínimo la transmisión del SIDA en esos establecimientos. 

• Deberá tratarse a los prisioneros conforme a los mismos principios 
que se aplican a otras personas infectadas por el VIH, ofreciéndoles edu
cación, pruebas, confidencialidad, servicios de salud y tratamiento. 

• Deberá evitarse incurrir en prácticas discriminatorias, como la segre
gación o el aislamiento, excepto cuando sean necesarias para proteger el 
bienestar del propio prisionero. 

• Deberá considerarse la liberación anticipada, con carácter compa
sivo, de los prisioneros que padezcan el SIDA (10). 

La OMS no ha reunido información sistemática acerca de la puesta en 
práctica de estas recomendaciones, pero es evidente que en algunos países 
se ha incurrido en la segregación y aislamiento de prisioneros afectados 
por el SIDA. 

Grupos de alto riesgo 

En cualquier país, el patrón epidemiológico prevaleciente determina 
quiénes se encuentran en alto riesgo. Generalmente constituyen grupos de 
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alto riesgo los varones homosexuales y bisexuales, las personas que se 
inyectan drogas en las venas y las que mantienen relaciones sexuales con 
ellas, y los individuos de ambos sexos que ejercen la prostitución. Existen 
cada vez más pruebas de que las personas afectadas por otras enferme
dades de transmisión sexual también pueden correr un riesgo más 
elevado, ya sea en razón de la conducta sexual implícita o debido a la 
naturaleza de la propia enfermedad transmitida sexualmente. La posibili
dad de que la transmisión perinatal sitúe en un alto riesgo a los recién 
nacidos depende casi totalmente del patrón epidemiológico existente en 
cada localidad específica. 

La OMS no ha adoptado una posición firme respecto a la detección 
entre los grupos de alto riesgo, fuera de señalar que las pruebas no tienen 
carácter definitivo, destacar los aspectos éticos relacionados con la confi
dencialidad y el consentimiento con conocimiento de causa y mencionar 
la necesidad de evitar que se desvíen los recursos destinados a las activi
dades que deben atenderse en forma primordial, es decir, la educación y 
la depuración de los suministros de sangre (11). Según datos no oficiales, 
algunos países han adoptado políticas de detección de algunos grupos de 
alto riesgo, especialmente las prostitutas, las embarazadas cuyos compa
ñeros sexuales son bisexuales o personas adictas a las drogas por inyec
ción y los pacientes de clínicas de tratamiento de enfermedades de trans
misión sexual. 

Grupos especiales en razón de sus ocupaciones 

Se ha escogido a ciertos grupos de personas para las pruebas de infección 
por el VIH en razón de sus ocupaciones, sea porque se exponen a sufrir 
heridas con agujas infectadas o porque estas personas están a cargo de las 
vidas de muchas otras. Generalmente se considera que las categorías ocu-
pacionales de alto riesgo son las de los trabajadores de salud, agentes para 
la atención de casos de urgencia (policías y bomberos), operarios de pom
pas fúnebres y encargados de la atención de niños infectados, que pueden 
hallarse ampliamente expuestos al contacto con líquidos corporales infec
tados. Se ha comprobado científicamente que el riesgo planteado por las 
heridas de agujas infectadas es sumamente reducido. La OMS no ha 
adoptado una posición oficial a este respecto, pero está prevista una 
reunión conjunta con la Organización Internacional del Trabajo acerca 
de las políticas de la atención de salud de los trabajadores. Actualmente, 
parece haberse optado por la amplia realización de exámenes 
voluntarios. 

Las propuestas para someter a detección a las personas que trabajan en 
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el segundo grupo —principalmente los pilotos de aerolíneas comerciales y 
los operarios de ferrocarriles— se basan en el temor al complejo de de
mencia del SIDA, cuyos efectos aún no se conocen claramente. (Aparen
temente, estos efectos son tanto cognoscitivos como afectivos, con posi
ble alteración del juicio y la percepción de las relaciones espaciales.) 

La preocupación es que un piloto o un conductor de tren pueda no pre
sentar síntomas físicos mientras padece un trastorno neurológico capaz 
de redundar en perjuicio de otros. Si esto fuera remotamente probable, 
las pruebas estarían justificadas. Sin embargo, un grupo de consulta in
terdisciplinario de la OMS señaló enfáticamente que no hay prueba de 
que el juicio de las personas carentes de síntomas físicos se halle afectado 
(12). Por ello, los exámenes médicos periódicos requeridos para el otorga
miento o renovación de las licencias de los pilotos y conductores ferro
viarios deben ser suficientes para percibir indicios tempranos de infección 
por el VIH, y la opinión desde el punto de vista de la salud pública es que 
la detección de estos grupos de bajo riesgo es innecesaria. 

Se ha considerado la obligatoriedad de la detección para otro grupo 
especial de bajo riesgo, constituido por los militares profesionales y los 
reclutas. Generalmente se dan dos razones para ello, a saber: los militares 
deben estar libres de cualquier posible discapacidad y todos son "bancos 
de sangre ambulantes". Varios países han adoptado la detección obligato
ria de este grupo. La OMS no ha formulado recomendación alguna res
pecto a esta cuestión. 

Los problemas éticos involucrados en cualquier programa de detección 
son esencialmente los mismos: ¿Existe protección de la confidencialidad?; 
¿las pruebas son tan fiables como sea posible?; ¿se informa a la persona 
en forma humanitaria y se le ofrece educación y orientación?; ¿los benefi
cios posibles para la persona examinada y para la sociedad compensan 
holgadamente los costos humanos y económicos del programa de detec
ción?; ¿cuáles son las consecuencias de los resultados negativos falsos y 
positivos falsos?; ¿estas consecuencias también se justifican por los bene
ficios posibles?; ¿qué actividades de atención de salud o socialmente útiles 
se verán privadas de recursos en provecho del programa de detección?, y 
¿los beneficios posibles justifican esta desviación de recursos escasos? 

Pregunta 3 

¿Quiénes tienen derecho a saber si una persona tiene el VIH o el SIDA? 
¿Es un deber avisarles? 

La persona infectada puede tener derecho a saberlo. El personal de sa
lud que trata al paciente tiene derecho a saberlo, así como las autoridades 
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de salud pública. También tienen derecho a ser prevenidas las personas 
identificables que se encuentren claramente en riesgo. 

La OMS ha instado firmemente a los Estados Miembros a que consi
deren el SIDA como enfermedad que requiere notificación. La mayoría de 
ellos así lo han hecho; para ello, han adoptado la definición clínica del 
SIDA formulada por la OMS o la de los Centros para el Control de Enfer
medades (CDC) de los Estados Unidos. Sin embargo, pocos países han 
dispuesto que los resultados positivos de las pruebas para detectar el VIH 
sean notificados a los efectos de la vigilancia epidemiológica. Esta infor
mación puede ser anónima (se menciona el número de casos detectados) o 
confidencial (se menciona el nombre de la persona infectada, pero se res
tringe el acceso a esta identificación). La OMS no ha adoptado ninguna 
posición respecto a cuál de estas prácticas es preferible, y la mayoría de 
las naciones han seguido las prácticas utilizadas para el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual. No obstante, parece evidente que 
debe mantenerse la confidencialidad bajo cualquier circunstancia. 

La OMS tampoco tiene una posición clara acerca de quién tiene dere
cho, si alguien lo tiene, a ser prevenido de la posible exposición. Pocos 
países han tratado en su legislación el aspecto de la búsqueda de los con
tactos. La tercera parte más comúnmente notificada es el compañero se
xual conocido de la persona con seropositividad al VIH. Si esta coopera 
identificando a aquellas con las cuales mantiene o ha mantenido rela
ciones sexuales, proporcionando información sobre sus domicilios y con
sintiendo que se pongan en contacto con ella, no se plantea problema 
ético alguno (suponiendo que se mantenga la confidencialidad). En ese 
caso, la única cuestión pendiente es quién debe establecer el contacto: la 
persona examinada, el médico o las autoridades de salud pública. 

Sin embargo, cuando la persona examinada con resultado seropositivo 
no presta su consentimiento a informar a sus contactos, el conflicto entre 
los aspectos éticos y la preocupación por la salud pública se torna agudo y 
se hace necesario preguntarse en qué momento el derecho individual a la 
confidencialidad (así como la clara necesidad práctica de alentar a las per
sonas para que se sometan a la prueba) cede ante la necesidad de proteger 
a otras personas. 

La persona infectada tiene un deber moral explícito de cooperar con las 
autoridades de salud pública y de informar a quienes puedan hallarse in
fectados como resultado de su comportamiento. La autora no conoce 
pauta alguna de la OMS al respecto, pero la posición del personal de la 
OPS en la materia es la siguiente: 

Se debe alentar a los individuos infectados a que refieran a sus parejas sexua-i 
les o a las personas con quien comparten drogas de administración en
dovenosa para que sean examinadas. No es posible detectar los contactos de 
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un número muy grande de individuos; sin embargo, en ciertas circunstancias 
como en el caso de los clientes de prostitutas infectadas y en el de un indivi
duo infectado que ha mantenido relaciones sexuales con personas de otros 
países, es deseable efectuar una búsqueda de contactos. Debe mantenerse la 
confidencialidad en todos los casos (5). 

En situaciones en que la persona infectada no da su consentimiento a 
informar a sus contactos, algunos países consideran que esta misión es un 
deber del médico. (La Asociación Médica de los Estados Unidos, por 
ejemplo, ha adoptado este punto de vista basándose en principios éticos y 
de salud pública. Además, conforme al principio de Tarasoff, en los Esta
dos Unidos un médico también puede ser considerado legalmente res
ponsable por la omisión de advertencia a una tercera parte acerca de cual
quier posible e importante daño directo a la salud.) 

En otros países existe una tradición arraigada de búsqueda de los con
tactos por parte de funcionarios de los servicios de salud pública, los 
cuales solicitan a la persona infectada que identifique a sus compañeros 
sexuales. En el caso de la exposición al VIH, un funcionario de salud 
pública se pone en contacto con estas personas, les comunica que pueden 
haber estado expuestas al VIH (sin identificar a la persona cuyo examen 
resultó seropositivo), les sugiere que se sometan a una prueba y les pro
porciona información y orientación acerca del SIDA. Este procedimiento 
supone un amplio despliegue de recursos humanos y no es recomendable 
solamente para el VIH, ya que debe recurrirse a personal idóneo y con 
experiencia en la prevención y control de las enfermedades de transmisión 
sexual para que el programa tenga resultado. 

Pregunta 4 

¿Cómo puede protegerse a la sociedad de las personas que en forma irres
ponsable, y quizá hasta deliberada, se permiten contagiar a otras? 

No se recomienda el aislamiento y la cuarentena de los pacientes afecta
dos por el VIH, pero pueden aplicarse sanciones legales a una persona que 
en forma intencionada transmita a otros el VIH o que, claramente, intente 
hacerlo. 

El aislamiento de los pacientes de SIDA en un hospital u otra dependen
cia de atención médica es una práctica común. En este caso el SIDA se 
trata como una enfermedad contagiosa y se procura establecer un am
biente libre de contaminación a fin de impedir la infección secundaria del 
enfermo inmunodeficiente. El aislamiento y la cuarentena de individuos 
que padecen enfermedades de transmisión sexual nunca fueron eficaces 
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para impedir dicha transmisión. Por consiguiente, la OMS ha manifes
tado firmemente su desacuerdo con el aislamiento de una persona carente 
de síntomas, solamente porque el resultado de la prueba del VIH haya 
sido positivo. Por ejemplo, la declaración oficial sobre los aspectos so
ciales del control y la prevención del SIDA del Programa Global de la 
OMS sobre el SIDA afirma que "no hay razones de salud pública que 
justifiquen el aislamiento, la cuarentena o cualesquiera medidas dis
criminatorias, basadas solamente en la sospecha o el conocimiento de que 
una persona esté infectada por el VIH [ . . . ] . Las personas que se encuen
tren en esta situación deben permanecer integradas dentro de la sociedad 
en la mayor medida posible y debe ayudárselas a asumir la responsabili
dad de impedir la transmisión del VIH a otras. La exclusión de las per
sonas de las cuales se sospeche o se sepa que estén infectadas por el VIH 
sería injustificada desde el punto de vista de la salud pública y pondría en 
serio peligro los esfuerzos educacionales y de otra índole que se hagan 
para impedir la propagación del VIH" (13). 

Son muy escasos los informes recibidos acerca de casos de aislamiento 
o cuarentena basados solamente en una infección por el VIH asinto-
mática. Esta práctica no constituye un medio para impedir la difusión del 
VIH, debido a las imprecisiones de las conversiones de las pruebas para 
detectar el VIH y a la dificultad que existe para controlar el comporta
miento, aun en ámbitos institucionales. Sería necesario imponer la detec
ción obligatoria virtualmente a toda la población, o por lo menos a los 
grupos de alto riesgo, e inevitablemente algunos casos no serían detecta
dos. Asimismo, es evidente que si la seropositividad al VIH provocara la 
privación total de la libertad, ninguna persona en su sano juicio se some
tería voluntariamente a examen. Por otra parte, a diferencia de las "anti
guas" enfermedades infecciosas para las cuales se acostumbraba imponer 
la cuarentena, el VIH tiene un período de incubación muy prolongado. La 
persona en cuarentena debería permanecer confinada entre 8 y 10 años y 
podría transcurrir todo ese período sin presentar síntomas, es decir, 
aparentemente saludable. 

La cuarentena de las personas con SIDA tampoco es una medida eficaz. 
Cuando a una persona se le diagnostica el SIDA, ya está muy enferma y 
no es probable que como resultado de su conducta la infección continúe 
propagándose, por lo que la cuarentena, desde el punto de vista de la 
salud pública, no tiene sentido. Constituye una medida draconiana, un 
ejercicio inapropiado del poder policial del estado y una restricción infun
dada de la libertad, que no se justifica por la necesidad de proteger a la 
sociedad. 

La situación cambia si existe una clara evidencia de que la persona in
fectada es uno de esos raros individuos inclinados, de manera imprudente 
o intencional, a infectar a otros. En este caso, no cabe aplicar la presun-
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ción de que cada ser h u m a n o cuida de los demás, y la sociedad tiene ra
zones para castigar ese compor tamien to irresponsable y peligroso, así 
c o m o para protegerse del daño previsible. En este aspecto, algunos países 
han procesado a sujetos responsables de la transmisión intencionada del 
SIDA, pero en la mayor ía de los casos aún no se conocen los resultados de 
esta medida. 

Sin embargo , es preciso señalar que esos casos son muy raros; son po 
cos los seres humanos que quieren mata r intencionalmente a o t ro ser hu
m a n o . Por eso, suponer que las personas infectadas por el VIH actuarán 
de manera irresponsable, no solo está mora lmente equivocado sino que 
también es objet ivamente incorrecto. Por otra parte, el aspecto más im
por tan te y sobre el cual se ha hecho hincapié rei teradamente en este ar
tículo y en las declaraciones de la O M S es que la política para controlar la 
propagación del SIDA debe basarse en el carácter voluntar io del cumpli
miento , el control , los cambios de conducta y las pruebas. Este criterio ha 
resul tado eficaz y debe cont inuar apl icándose. 
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En este trabajo se describe la experiencia mexicana en la prevención y 
control de la transmisión sanguínea del VIH. El problema en este país 
revistió características especiales, tanto en lo que se refiere a su magnitud 
como a la urgencia de dictar medidas oportunas. Las experiencias obteni
das en los terrenos jurídico y tecnológico pueden resultar de utilidad para 
otros países. 

Aprovisionamiento de productos sanguíneos 

Para precisar la magnitud potencial del problema de la transmisión 
sanguínea del VIH se requiere analizar las necesidades nacionales de san
gre para transfusión y las características del aprovisionamiento de este 
producto. 

La necesidad anual de unidades de sangre por 100 habitantes en un país 
determinado depende de varios factores, entre ellos la configuración de la 
pirámide de edad de la población y las características regionales de aten
ción medicoquirúrgica. En los países en desarrollo, se calcula que se nece
sitan de 1 a 3 unidades por 100 habitantes. En los países desarrollados la 
necesidad es mayor; así, en los Estados Unidos de América es de 6 unida-
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des por 100 habitantes, mientras que en algunos países de Europa llega a 
ser de 8 a 10 unidades por 100 habitantes (OMS). 

Se ha calculado que en México se transfunden anualmente alrededor de 
700 000 unidades de sangre, cifra menor a la que se estimaría de acuerdo 
con los indicadores citados. Hasta antes de las reformas jurídicas implan
tadas, la sangre provenía de donadores altruistas, familiares de los enfer
mos y donadores remunerados. Este último grupo representaba una ter
cera parte del suministro total (aproximadamente, 231 000 unidades). 

En general, la utilización de los productos sanguíneos en nuestro país, 
como en muchos otros, no es la óptima. La falta de equipo adecuado en 
pequeños hospitales, que proporcionalmente realizan la mayor parte de 
las transfusiones, obliga a transfundir sangre entera más bien que sus 
componentes, lo que representa un desperdicio. Aproximadamente 95% 
de los suministos de sangre se usaban de esta manera antes de la implanta
ción de medidas de control. 

Casos de SIDA asociados con transmisión 
sanguínea 

La magnitud de la transmisión sanguínea de la infección por el VIH difiere 
de acuerdo con diferentes factores. La importancia de este tipo de trans
misión depende del grado de avance que han tenido los diferentes progra
mas de control, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de de
tectar la presencia del VIH en los hemoderivados, y de la prevalência de la 
infección por este virus en la población general. 

En América se identifican dos patrones diferentes de transmisión del 
VIH. En el Caribe predomina la forma de transmisión heterosexual, y por 
ello es mayor la prevalência de infección por el VIH en la población gene
ral. En el resto del continente, la transmisión se presenta principalmente 
en varones homosexuales o bisexuales; por lo tanto, la infección se con
centra en ciertos grupos (1). 

La magnitud de la transmisión por medio de hemoderivados que ha 
ocurrido en los'últimos años se refleja en el número de casos de SIDA 
adquiridos por esta vía. En los Estados Unidos, por ejemplo, 3% de los 
casos se asocian con la recepción de sangre o sus productos y 1 % corres
ponden a sujetos hemofílicos o con coagulopatías (2). En el Brasil, 5,2% 
se han presentado en personas que recibieron sangre y 2,4% en hemofíli
cos (3). En México, estas proporciones son mayores: 10% de los casos se 
han asociado con transfusión y 2% corresponden a hemofílicos. 
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Epidemiología del SIDA en México 

Hasta el 1 de agosto de 1988 se había notificado a la Dirección General de 
Epidemiología un total de 1 628 casos de SIDA. El aumento ha sido ex
ponencial; dicho número se duplica cada 6,8 meses y presenta un incre
mento mensual de 10%. Se calcula que para 1991 podría haber 60 000 
casos acumulados. 

Como ha sucedido en otras regiones, los grupos mayormente afectados 
son los adultos jóvenes, como se observa en otras enfermedades de trans
misión sexual. En México, el SIDA ha afectado a los varones en forma 
predominante: la relación entre sexo masculino y femenino es de 11 a 1. 
Aproximadamente 76% de los pacientes adultos son varones homosexua
les o bisexuales; 11 % de los casos adquirieron la infección por vía hetero
sexual. Muy pocos casos se han relacionado con el hábito de inyectarse 
drogas en las venas, pues esta forma de toxicomanía es rara en nuestro 
país. 

En los demás casos la infección se adquirió por medio de la sangre o sus 
productos; representa esta categoría casi 12% del total. En los niños, la 
transmisión sanguínea ocupa un lugar predominante; de los 60 casos pe
diátricos notificados hasta agosto de 1988, 67% correspondían a este 
tipo. Por otra parte, 21 pacientes eran hemofílicos y 19 habían recibido 
transfusión (4). 

Por lo que se refiere a la transmisión sanguínea en hemofílicos, la situa
ción es similar a lo informado en los Estados Unidos. La frecuencia de esta 
forma de adquisición ha sido de 28% en Monterrey, 66% en el Distrito 
Federal y 67% en Guadalajara (5). 

Prevalência de la infección por VIH 
en donadores de sangre 

Hasta muy recientemente, una tercera parte del aprovisionamiento de 
sangre en México provenía de personas que vivían, así fuera preca
riamente, de la venta de su sangre. Estas personas pertenecían a niveles 
socioeconómicos bajos, por lo común eran desempleados y se encontra
ban desprotegidos socialmente. No fue sino hasta mayo de 1986, cuando 
se hizo obligatoria la detección de todas las unidades de sangre, que se 
evidenció la alta prevalência de infección por el VIH entre los donadores 
de sangre remunerados (6). 
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Los datos de estudios efectuados en otros países entre 1986 y 1987 per
miten entender este problema en forma más completa. En el Reino Unido, 
la prevalência de infección por el VIH en donadores de sangre es de 
0,002%, mientras que en el Canadá es de 0,008%. En los Estados Unidos 
la situación es variable; en Minesota se ha encontrado una proporción de 
0,003%, mientras que en la ciudad de Nueva York —que tiene una de las 
mayores tasas de casos de SIDA por millón de habitantes— los valores 
informados van de 0,1 a 1,6%. En Hungría, se ha informado una preva
lência de 2,8%. Las cifras más altas corresponden a Zaire, con 5%. 

En México, los resultados varían de acuerdo con el tipo de donador. En 
un estudio de 9 100 donadores remunerados llevado a cabo entre 1986 y 
1987, se encontró una prevalência de 7,2%. Además, la frecuencia de in
fección en estos sujetos aumentó de 6% en junio de 1986 a 54% en no
viembre del mismo año. En 21% de estos individuos se comprobó la sero-
conversión en el curso de dicho período. 

Esta frecuencia de infección ha sido mucho menor en otro tipo de dona
dores. Entre 1986 y 1987 se observó una prevalência de 0,67% en un 
grupo de 319 153 donadores, en su mayoría familiares de enfermos y 
donadores altruistas, en una institución de seguridad social. Probable
mente la cifra real sea menor, puesto que los resultados de la detección no 
fueron confirmados. 

En otra investigación la prevalência fue de 0,12% en un grupo de 9 772 
personas que donaron sangre a algún familiar; la cifra correspondiente en 
un grupo de 3 314 donadores altruistas fue 0,09%. 

Con el propósito de investigar las razones de la alta prevalência de in
fección por el VIH en donadores, se llevó a cabo un estudio en 50 dona
dores seropositivos y 50 seronegativos (testigos) (7). En siete individuos 
de cada grupo se identificaron factores de riesgo semejantes en relación 
con la infección por el VIH. Sin embargo, se observó una correlación en
tre la presencia de infección por el VIH y el antecedente de cuatro o más 
donaciones mensuales (50% de seropositivos y 14% de seronegativos; 
razón de productos cruzados = 5,4; IC95% = 1,9-16,3). Por lo tanto, 
una vez introducida la infección al banco de sangre o de plasma, es proba
ble que el virus se diseminara entre los donadores que lo frecuentaban; es 
decir, se infectaban en el banco. 

No todos los donadores remunerados estaban infectados; el problema 
se concentraba en grupos de donadores residentes en algunas zonas 
metropolitanas. 
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Medidas de control 

Si se tiene en cuenta la prevalência global de 7,2% entre los donadores 
remunerados, no hay duda de que estos constituían un grupo de alto 
riesgo. El problema se complicaba además porque la comercialización de 
la sangre estaba en manos de compañías privadas que procesaban el 
plasma y elaboraban diferentes productos sanguíneos, incluidos factores 
de la coagulación, que se distribuían a todo el país e incluso se 
exportaban. 

Dada la magnitud del problema, se decidió no esperar a descubrir la 
causa sino adoptar medidas para detenerlo (cuadro 1). Una vez tomada 
la decisión política, se llevaron a cabo modificaciones legales; en mayo de 
1987 los poderes ejecutivo y legislativo aprobaron una ley que prohibió la 
comercialización de la sangre en el país. Esta medida, junto con la detec
ción obligatoria de la infección por el VIH de todas las unidades de san
gre, se hizo con el propósito de garantizar un suministro de sangre exenta 
de riesgos (8). 

Otras medidas que se tomaron fueron la creación del Comité Nacional 
de Prevención del SIDA (CONASIDA), la notificación obligatoria de los 
casos de SIDA (8) y las campañas para promover la donación altruista de 
sangre. El CON ASIDA está integrado por representantes de instituciones 
públicas y privadas del sector de la salud y por expertos en el tema. Su 
objetivo fundamental consiste en establecer normas y proporcionar 
apoyo y asesoramiento a las instituciones de salud en todo el país; sus 

Cuadro 1. Cronología de las principales medidas adop tadas para prevenir la 
transmisión sanguínea del VIH en México 

Fecha Acontecimiento 

1985 Comienza la utilización de pruebas de detección en 
donadores de sangre. 

Febrero de 1986 Se integra el Comité Nacional de Prevención del SIDA 
(CONASIDA). 

Mayo de 1986 Obligatoriedad de las pruebas para detectar infección por 
el VIH en donadores. 

Segundo semestre de 1986 Prevalência alta en donadores remunerados: 7%. 
Noviembre de 1986 El SIDA y la infección por el VIH quedan sujetos a 

vigilancia epidemiológica. 
Mayo de 1987 Se prohibe la comercialización de la sangre. 
Segundo semestre de 1987 Formación de la red nacional de laboratorios de detección. 

Apoyo al fomento de la donación altruista. 
Enero de 1988 Prevalência de infección por el VIH en donadores: 0,4%. 
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funciones incluyen la vigilancia epidemiológica de la epidemia, la super
visión y evaluación de todas las actividades relacionadas, la investigación 
epidemiológica, las cuestiones sociales y educacionales, las normas y re
comendaciones para prevenir la transmisión, y la recaudación y adminis
tración de fondos. 

Para cumplir con la norma obligatoria de realizar la detección de todas 
las unidades de sangre se necesitaba una infraestructura de laboratorio 
que hasta entonces no existía en el país. Por esta razón, en un período de 
cuatro meses se instalaron en los 32 estados de la República 70 laborato
rios, dotados de capacidad para realizar pruebas de detección en dona
dores. Asimismo, se crearon dos laboratorios centrales de referencia con 
capacidad para efectuar pruebas confirmatorias y supervisar los labora
torios periféricos. Para este último propósito, se tiene previsto llevar a 
cabo la evaluación externa del funcionamiento de los laboratorios peri
féricos a través del envío de lotes de sueros de prueba cuyo estado con 
respecto al VIH es conocido por los laboratorios de referencia. 

La elaboración de hemoderivados se realiza en dos plantas hemoproce-
sadoras, una pública y otra privada; ambas siguen las normas interna
cionales sobre el particular. Debido a que la cantidad producida de 
plasma no es suficiente, se ha comenzado la construcción de otra planta. 

En un principio se temía que las acciones legales tomadas ocasionarían 
diversos problemas, entre ellos la oposición de las personas y compañías 
que lucraban con la comercialización de la sangre y sus productos, la 
aparición de un mercado negro y un déficit transitorio en el suministro. 
Afortunadamente, no se presentaron problemas mayores y los dueños de 
los bancos de sangre brindaron su apoyo a la nueva ley. Aunque conti
nuaron los ofrecimientos ilegales de sangre por parte de los donadores 
remunerados a las personas que la necesitaban, esta situación se ha con
trarrestado mediante una campaña educativa que informa al público 
acerca del riesgo que entraña adquirir sangre de esta fuente. El suministro 
se ha asegurado mediante las campañas de donación altruista y estimu
lando la donación por parte de los familiares de los pacientes. Asimismo, 
se han instalado centros de recolección de sangre en colaboración con la 
Cruz Roja Mexicana. Con el fin de economizar sangre se han distribuido 
guías, dirigidas a médicos y hospitales, para la prescripción apropiada de 
lás transfusiones sanguíneas. Además, se ha fomentado la autoexclusión 
como donadores de las personas pertenecientes a grupos considerados de 
alto riesgo en relación con la infección por el VIH. 
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Situación actual 

Después de llevarse a cabo las medidas anteriormente señaladas, la preva
lência de infección por el VIH en los donadores de sangre ha disminuido a 
0,04%. La proporción d i casos de SIDA asociados con recepción de san
gre o sus producto§ representa actualmente 12% del total. En estima
ciones previas acerca del número de casos que se presentarían en México 
para 1991, habíamos supuesto que 25% se asociarían con transfusión si 
no se llevaba a cabç un programa de control (9). Las proyecciones ac
tuales indican que para 1991 dicha proporción será de 14% (figura 1). 

La nueva ley está vigente desde octubre de 1987. Las medidas adopta
das han tenido una amplia aceptación por parte del público en general y 
de los trabajadores de la salud. Hoy en día se investiga la presencia de 
anticuerpos específicos contra el VIH en casi toda la sangre que se utiliza 
con fines terapéuticos; sin embargo, existen aún algunos pequeños hospi
tales donde esto ne se lleva a cabp. A pesar de que durante un breve 
período se experimentó escasez de sangre, las campañas de promoción de 
la donación altruista han sido eficaces y este problema se ha 
solucionado. 

La aceptación por partç de los profesionales de la salud ha dado por 
resultado un empjeo má§ racional de la sangre y sus productos. Para ello 
fue necesario prpr^pyer la utilización óptima, es decir, procurar que se 

Figura 1. Estimacipn dej porcentaje de casos de SIDA 
asociados con transfusión sanguínea que se producirían en 
México en 1991, según Que se implantara o no el programa 
de prevención de la transmisión sanguínea del VIH 

Con programa Sin programa 

B Casos adquiridos por 
contacto sexual 

D Casos adquiridos por 
transfusión sanguínea 
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transfundan los componentes sanguíneos en lugar de la sangre entera, así 
como que las indicaciones de la transfusión sean las adecuadas. Esta labor 
se ha llevado a cabo mediante la impartición de cursos y la distribución de 
manuales. 

Problemas y soluciones alternativas 

Toda la sangre que se transfunde debe someterse a detección con respecto 
a la infección por el VIH. El problema reside en los hospitales pequeños 
distantes de los laboratorios de detección y que deben afrontar situacio
nes de emergencia que requieren transfusiones urgentes. A pesar de que se 
han instalado 70 laboratorios en el país, este número debe por lo menos 
triplicarse para asegurar la detección de todos los productos sanguíneos. 

Las opciones que se han propuesto para lograr este objetivo incluyen la 
realización de pruebas de detección en varios sueros a la vez y el uso de las 
técnicas rápidas. El investigar la presencia de anticuerpos en varios sueros 
a la vez es una técnica sujeta a "controversia y no ha sido recomendada 
internacionalmente. El uso de las pruebas rápidas ofrece varias ventajas, 
si se tienen en consideración los graves problemas de infraestructura de 
laboratorio y recursos financieros que se afrontan. En el presente se está 
ampliando la red de laboratorios que realizan pruebas rápidas para la de
tección de anticuerpos contra el VIH-1. Los datos epidemiológicos ac
tuales no justifican aún realizar en México la detección masiva de VIH-2 y 
VTLH-I en donadores de sangre. 

Necesidades de evaluación 

Es importante evaluar el efecto que las medidas mencionadas han tenido 
sobre diferentes indicadores. Si se desean evaluar los resultados a corto 
plazo, se debe conocer el procentaje de unidades que efectivamente se so
meten a prueba. Esto permite conocer la eficacia de la ley que hace obliga
toria la detección de infección por el VIH en donadores de sangre. Para el 
mediano plazo, es útil conocer la prevalência de infección por el VIH en 
los donadores de sangre. La información a largo plazo la dan los cambios 
en el número de casos. En los próximos años puede haber incluso un 
aumento en el número de casos asociados con transmisión sanguínea, 
pero a la larga esta proporción disminuirá. 
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Conclusiones 

Es responsabilidad de los gobiernos de todo el mundo asegurar un 
suministro de sangre exenta de infección por el VIH. Algunas medidas 
sencillas solamente requieren la voluntad política para ser aplicadas. Pro
mover la autoexclusión como donadores de personas con alto riesgo es 
una medida eficaz y recomendable. La inactivación del virus en los pro
ductos sanguíneos es fácil de llevar a cabo y también muy eficaz. La 
prohibición del comercio de la sangre es muy aconsejable. El recurso más 
eficaz para asegurar el suministro es practicar pruebas de detección en 
toda la sangre que se transfunde (figura 2). Aunque esta medida puede ser 
onerosa para los programas de los países en desarrollo, siempre costará 
menos que la hospitalización de los pacientes. 

Mientras no haya vacunas o medicamentos que permitan prevenir la 
diseminación del SIDA, tenemos que confiar en dos medidas: educación y 
control sanitario. La primera se propone cambiar la conducta individual, 
mientras que la segunda concierne a la sociedad en su conjunto. No se 
debe perder de vista que, en los países menos desarrollados, el SIDA com
pite con otras enfermedades para la obtención de recursos en una época 
en que estos son muy escasos en el sector de la salud. 

Figura 2. Esquema de la detección del VIH en la sangre para transfusión y en 
los donadores de sangre 
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Estamos convencidos de que en México la prevención de la transmisión 
sanguínea del VIH es técnicamente factible, políticamente viable y, en 
sentido estricto, una urgencia a la que deben hacer frente los responsables 
de las insti tuciones de salud nacionales con el a p o y o de organismos 
internacionales. 
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EL PROGRAMA NACIONAL CANADIENSE 
PARA EL SIDA 
A. J. CLAYTON Y A. S. MELTZER 

El Canadá ha atribuido la máxima prioridad al problema del SIDA y 
durante los pasados seis años, su política se ha orientado a detener la pro
pagación de la enfermedad tanto a escala nacional como internacional. Al 
nivel del gobierno federal, la responsabilidad de abordar los problemas 
planteados por la aparición de esta enfermedad recayó sobre el Centro de 
Laboratorios para el Control de Enfermedades (LCDC), del Ministerio de 
Salud y Bienestar Nacional, que en 1982 estableció un sistema de notifica
ción del SIDA. Durante los cuatro años siguientes la coordinación del 
programa nacional se realizó a través de la oficina del Director General 
del LCDC. En 1986, respondiendo a la demanda de una acción federal 
más intensa, se creó dentro del LCDC un Centro Nacional para el SIDA. 
Al mismo tiempo, el LCDC administraba las actividades de laboratorio 
relacionadas con el SIDA y la infección del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) por medio de la Oficina de Microbiología. Sin embargo, a 
mediados de 1987 se hizo evidente que la amplitud y complejidad del pro
blema del SIDA exigían que un organismo centralizara la respuesta del 
gobierno federal en materia de coordinación, educación y actividades 
científicas. 

En julio de 1987, el Ministro Adjunto de Salud y Bienestar Nacional 
anunció la creación del Centro Federal para el SIDA (FCA), dentro de la 
Dirección General de Protección de la Salud. 

Estructura y funciones del Centro 

El Centro cuenta actualmente con 40 empleados y está compuesto por seis 
oficinas, como se muestra en la figura 1. Su función consiste en coordinar 
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Figura 1. Estructura administrativa del Centro Federal para el SIDA (FCA) 
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todas las actividades del gobierno federal relacionadas con la promoción 
de programas de educación pública y coordinación de actividades de sa
lud preventivas y sociales. Asimismo, el FCA fomenta los ensayos clíni
cos de medicamentos y vacunas, estimula y promueve los estudios epide
miológicos y trabaja para mantener y perfeccionar la vigilancia a escala 
nacional. Otras actividades importantes del Centro consisten en coor
dinar el financiamiento de la investigación y los grupos comunitarios de 
apoyo, proporcionar servicios de información, y establecer y mantener 
relaciones oficiales con los 10 gobiernos provinciales y los dos gobiernos 
territoriales, y con organizaciones no gubernamentales. El conjunto de 
actividades del Centro se completa con el apoyo financiero que presta al 
Programa Global sobre el SIDA de la Organización Mundial de la Salud y 
su función de enlace con organizaciones nacionales. 

Oficina de Análisis y Recursos de Programas. A medida que se propaga 
la epidemia del VIH, se intensifica también la necesidad de formular 
políticas y programas que sean innovadores, previsores y amplios. Este 
enfoque exige un nivel de coordinación sumamente eficiente y la Oficina 
de Análisis y Recursos de Programas se estableció con el fin de iniciar y 
mejorar políticas y programas. Esta Oficina continúa sirviendo de foco 
para las cuestiones relacionadas con políticas, y su creciente relieve con
firma la necesidad de trazar políticas bien fundadas para todas las activi
dades y programas relacionados con el VIH. Las funciones principales de 
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la Oficina son: formular, controlar y evaluar las políticas y los programas 
y, con respecto a estos últimos, proporcionar servicios adecuados. Este 
enfoque reconoce la importancia de ofrecer un marco de trabajo inte
grado con objeto de poder formular las políticas relacionadas con el VIH. 
El componente de vigilancia tiene la capacidad para analizar a fondo las 
necesidades de los recursos humanos y financieros implicados en los pro
gramas nacionales propuestos. Además, la Oficina cumple una impor
tante función coordinadora, particularmente en lo referente a la planifica
ción de recursos humanos y financieros relacionados con nuevas 
iniciativas y con los programas de otras oficinas. Por medio de un Pro
grama de Contribución, recientemente iniciado, el Centro Federal para el 
SIDA estará mejor capacitado para fortalecer una amplia serie de progra
mas y proyectos. 

Oficina de Servicios de Prevención del SIDA e Información Pública. El 
Programa Nacional para el SIDA adjudica una elevada prioridad a la pre
vención del SIDA y de la infección por el VIH. Esta Oficina enfoca sus 
estrategias en la educación y concienciación sobre el SIDA, en el enlace 
con trabajadores de la salud y grupos comunitarios, y en los aspectos psi-
cosociales del problema. Una de sus prioridades es la ejecución de un pro
grama de educación y concienciación del público canadiense. En este sen
tido, el FCA ha emprendido una consulta nacional con la comunidad de 
docentes, que ofrecerá una oportunidad para que las organizaciones na
cionales relacionadas con la educación, los ministerios de educación pro
vinciales y territoriales y el gobierno federal formulen y pongan en prác
tica una amplia estrategia de educación de los niños y adolescentes acerca 
del SIDA. También se han asignado fondos para llevar a cabo una en
cuesta sobre el SIDA entre los jóvenes de todo el país. En este estudio, que 
realiza la Queen's University de Kinston, Ontario, se ha entrevistado a un 
núcleo de 40 000 jóvenes compuesto por estudiantes de séptimo, noveno 
y undécimo grado y primer año de universidad, 1 000 jóvenes que aban
donaron sus estudios y 700 muchachos callejeros. En el otoño de 1988 se 
inició una encuesta similar entre la población adulta. Como actividad 
paralela, se prepara la edición de folletos educativos que abarcan un 
vasto temario relacionado con el SIDA. Esas publicaciones servirán de 
complemento a las guías ya preparadas para los trabajadores de salud y 
otros grupos de profesionales. La Oficina mantiene estrechas relaciones 
con organizaciones no gubernamentales, entre ellas grupos comunitarios 
y ciertos organismos nacionales, tales como la Sociedad Canadiense de 
Hemofilia, la Asociación Médica Canadiense y la Asociación Dental 
Canadiense, y ha realizado una amplia variedad de actividades conjuntas 
con esos organismos. 

Las actividades educativas del FCA se complementan con el Programa 



176 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

de Educación y Concienciación sobre el SIDA de la Asociación Cana
diense de Salud Pública (CPHA), que cuenta con una subvención del 
Ministerio de Salud y Bienestar Nacional para un período de cinco años. 
Este programa comprende un centro de recolección y distribución de in
formaciones sobre el SIDA, una serie de simposios científicos para profe
sionales de la salud, foros públicos y, además, la publicación de un 
boletín. 

Para permitir que los trabajadores de salud y otros grupos profe
sionales cumplan una función más destacada en la prevención de la infec
ción por el VIH, la Oficina ha elaborado un conjunto exhaustivo de nor
mas pertinentes. También ha auspiciado la realización de talleres de 
trabajo y seminarios para grupos específicos, como funcionarios de hos
pitales, autoridades del sector de la educación y miembros de la policía. 
Se reconoce, asimismo, la necesidad de intensificar los programas rela
cionados con los aspectos psicosociales. Por ejemplo, un grupo de trabajo 
de expertos en atención paliativa ha preparado un importante informe 
titulado "Caring Together", el cual se espera que conduzca a la ejecución 
de una serie de demostraciones prácticas en ciudades escogidas. 

Oficina de Epidemiología y Vigilancia del SIDA. Esta Oficina dirige un 
programa de vigilancia que se mantiene al tanto de las tendencias tem
porales en los casos notificados y evalúa la extensión de la enfermedad. 
Estos aspectos han sido objeto de numerosos estudios. Actualmente, se 
está llevando a cabo otro estudio sobre el riesgo de infección por el VIH 
entre los trabajadores de salud que han estado expuestos a sangre o 
líquidos corporales infectados por el VIH; en este estudio se emplea un 
mecanismo estandarizado de acopio de datos. Además se ha completado 
una investigación conjunta sobre las mujeres que asisten a clínicas espe
cializadas en enfermedades de transmisión sexual. La Oficina también 
participa en investigaciones epidemiológicas con investigadores indepen
dientes. Como máxima prioridad, debe determinarse la prevalência de la 
infección por el VIH en el Canadá. Esta investigación comprenderá esti
maciones basadas en la población y también estudios especiales de grupos 
particulares, como los toxicómanos que se inyectan por vía intravenosa. 

La información de la Oficina se divulga por medio de un tablero elec
trónico que permite el acceso inmediato a estadísticas canadienses, esta
dounidenses e internacionales sobre el SIDA, comunicados de prensa, 
anuncios de conferencias sobre el SIDA, el Canada Diseases Weekly Re
pon y el Morbidity and Mortality Weekly Report de los Centros para el 
Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Al 19 de septiembre de 
1988, el número de casos de SIDA confirmados en el Canadá ascendía a 
2 003. 
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Oficina de Servicios de Laboratorio e Investigación. Está compuesta 
por las divisiones de retrovirología e inmunología. Por tratarse del punto 
focal de la función del Centro como centro colaborador de la OMS para 
el SIDA, su principal actividad es suministrar servicios de referencia a los 
laboratorios designados en cada provincia para llevar a cabo la detección 
de portadores de anticuerpos contra el VIH. Se dispone de una amplia 
variedad de servicios, que incluyen inmunoelectrotransferencia con usa
dos víricos completos y antígenos recombinantes, pruebas de neutraliza
ción de antígenos fijos, trazado de mapas de los péptidos de aislados víri
cos, aislamiento de virus, análisis de subpoblaciones de linfocitos T, 
programas de garantía de calidad y el diagnóstico serológico de los re-
trovirus humanos VIH-1, VIH-2 y VTLH-I. Además, se realiza la eva
luación de estuches para diagnóstico y reactivos comerciales y, a escala 
nacional, se ofrecen servicios de comprobación de la eficiencia y el con
trol de la calidad. 

Esta Oficina colabora estrechamente con investigadores nacionales e 
internacionales. Las actividades en curso incluyen estudios de toxicidad 
de las dosis de AZT, investigaciones para determinar la inmunogenicidad 
e inocuidad de una posible vacuna contra el VIH, evaluación de la prueba 
de reacción en cadena de la polimerasa y un estudio para evaluar la vali
dez de las pruebas basadas en proteínas recombinantes. Asimismo, se 
proporciona respaldo científico al Estudio Inmunológico Nacional de He
mofílicos y al Proyecto de Linfodenopatía del SIDA, de Vancouver. 
Muchos investigadores han estado prolongados períodos en la facultad, a 
fin de aprender los protocolos y métodos de aislamiento de virus y 
dominar las técnicas de serodiagnóstico de la infección por el VIH y el 
empleo de los antígenos recombinantes como elementos de diagnóstico. 
La Oficina tiene gran interés en fortalecer la colaboración científica in
ternacional, como lo demuestra su amplio aporte al taller de trabajo sobre 
detección del VIH, celebrado conjuntamente por el FCA y la OPS en 1988 
en el Canadá. Este encuentro permitió a los directores de programas na
cionales de detección del VIH de 25 países de las Américas, intercambiar 
información y formular estrategias para la vigilancia del VIH y el control 
de la calidad de las pruebas. 

Oficina de Cooperación Externa. El objetivo principal de esta es aumen
tar y apoyar la coordinación gubernamental y la colaboración nacional e 
internacional, especialmente en lo referente a políticas y programas. Pro
porciona la infraestructura de apoyo para el Comité Federal/Provincial/ 
Territorial de Asesoramiento sobre el SIDA y coordina los proyectos es
peciales relacionados con el comité, como la formulación de pautas para 
la donación de órganos y el trasplante de tejidos, en vista de la crisis de 
infección por el VIH, y la preparación de una declaración de política 
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atinente al carácter confidencial de los resultados de las pruebas para de
tectar los anticuerpos contra el VIH. La Oficina tiene la responsabilidad 
del enlace entre el FCA y el Comité Nacional de Asesoramiento sobre el 
SIDA. El Comité se estableció en 1983 con el propósito de asesorar al 
Ministro de Salud y Bienestar Nacional con respecto a la puesta en prác
tica de estrategias médicas y de otra índole para el diagnóstico, trata
miento, control y prevención del SIDA en el Canadá. 

Se mantiene una estrecha relación de trabajo con los principales or
ganismos internacionales, especialmente con la OMS y su Programa 
Global sobre el SIDA (OMS-PGS) y con la OPS, de la cual constituyó un 
ejemplo el ya mencionado taller de trabajo sobre detección selectiva del 
VIH copatrocinado por la OPS. La Oficina también coordina y participa 
en el aporte canadiense a las consultas y talleres de trabajo de la OMS-
PGS, a fin de asegurar la representación y el empleo adecuados de la con
tribución del Canadá al esfuerzo mundial. Por ejemplo, se preparó un 
manual de asesoramiento sobre la hemofilia y la infección por el VIH para 
un taller sobre ese tema presentado por el PGS en Tokio, Japón, en agosto 
de 1988. Asimismo, en octubre de 1988 se llevó a cabo en Ottawa, 
Canadá, un taller de trabajo para consultores a corto plazo, en colabora
ción con el PGS. Dichas actividades se complementan con una estrecha 
colaboración de trabajo a propósito del SIDA, con organismos como la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA), el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) y con 
embajadas. 

En el plano internacional, la Oficina participa en el intercambio de da
tos científicos, médicos y epidemiológicos con organismos nacionales e 
internacionales. También está a cargo de establecer las orientaciones 
políticas concernientes a aspectos como la detección de anticuerpos con
tra el VIH y la confidencialidad que requieren, colaboración y vigilancia 
en común con otros gobiernos y con organismos como la OMS. Además 
mantiene firmes vínculos con universidades canadienses y organizaciones 
no gubernamentales (ONG); por ejemplo, en septiembre de 1988 la Ofi
cina participó en un taller sobre la función de las ONG en los programas 
para el SIDA en países en desarrollo, el cual se realizó en la Universidad 
McMaster de Hamilton, Ontario. Asimismo se proporciona al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y otras dependencias del gobierno sesiones infor
mativas para el personal destacado en el exterior, acerca de diversos as
pectos relacionados con la infección por el VIH, y coordina los programas 
canadienses de capacitación de profesionales de salud extranjeros. 

Oficina de Ensayos Clínicos. Fomenta los estudios de medicamentos y 
vacunas; con estas actividades se trata de facilitar el acceso a nuevas tera-
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pias, colaborar en la elaboración de protocolos de investigación; asesorar 
a la industria farmacéutica y a los investigadores sobre los procedimien
tos para los ensayos clínicos y sus requisitos reglamentarios, y tramitar la 
obtención de fondos para investigaciones. La Oficina también establece 
comités encargados de determinar las prioridades de medicamentos y pre
parar los protocolos apropiados para uso nacional. Como órgano central 
de información, suministra información autorizada a los médicos, pa
cientes, medios de comunicación y al público en general. Asimismo, la 
Oficina inicia y coordina estudios de colaboración entre varios centros e 
interviene activamente en la formulación de la política del gobierno res
pecto a los medicamentos para el tratamiento de enfermos de SIDA. 

Otros elementos del Programa Nacional 
para el SIDA 

La investigación sigue constituyendo la piedra angular del programa na
cional. El Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de la Salud 
(NHRDP), del Ministerio de Salud y Bienestar Nacional, ha organizado 
competencias especiales para promover y apoyar la investigación rela
cionada con el VIH en el Canadá. Dichas iniciativas financieras se coor
dinan estrechamente con el Centro Federal para el SIDA y comprenden 
investigaciones en salud pública, epidemiológicas, clínicas, biomédicas y 
de laboratorio relacionadas con el SIDA. Los cursos de capacitación espe
cial y las recompensas profesionales para los investigadores complemen
tan el programa. 

Para el período 1986-1991, el Programa Nacional para el SIDA recibió 
$Can 39 millones destinados a sufragar los costos de investigación, edu
cación, apoyo a grupos comunitarios, laboratorios y operaciones. En ju
nio de 1988, el Ministro de Salud y Bienestar Nacional, Jake Epp, anunció 
que se había adjudicado al programa del gobierno para el SIDA un finan-
ciamiento adicional de $Can 129 millones para el siguiente quinquenio. 
La investigación tiene una alta prioridad en el programa y, del financia-
miento adicional mencionado, $Can 35 millones se destinarán a una am
plia serie de actividades de ese tipo, que incluirán ensayos de nuevos me
dicamentos para el tratamiento del SIDA, el estudio de posibles vacunas, 
el perfeccionamiento del diagnóstico y la investigación epidemiológica. 
Los proyectos innovadores en el ámbito comunitario contarán con el 
apoyo de $Can 20 millones en contribuciones reservadas para fomentar 
los programas de prevención de la propagación de la infección por el VIH 
y proporcionar atención dentro de la comunidad a los pacientes de SIDA. 
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En cuanto a apoyo al sector de la salud y al sector social, se destinarán 
$Can 10 millones a la capacitación de trabajadores de salud y de servicios 
sociales, el desarrollo de nuevos modelos de servicio de materiales edu
cativos y de pautas para el apoyo de los servicios prestados por organiza
ciones voluntarias, e iniciativas en los lugares de trabajo. Se destinarán 
$Can 6 millones para fortalecer la participación del Canadá en esfuerzos 
científicos internacionales, como el Programa Global de la OMS sobre el 
SIDA. 

Los gobiernos provinciales y territoriales del Canadá han desempeñado 
un papel destacado en el desarrollo de los programas de control del SIDA. 
La estrecha colaboración ha constituido la clave de estas actividades, par
ticularmente en los componentes de educación y concienciación; además, 
ha estimulado el compartimiento de información y ha dado realce al im
pacto de los programas nacionales y regionales. El Comité Federal/Pro
vincial/Territorial de Asesoramiento sobre el SIDA constituye un centro 
importante para el debate de problemas nacionales y regionales rela
cionados con el VIH. Este comité ha organizado grupos de trabajo para 
preparar documentos de temas escogidos; por ej., el carácter confidencial 
de los exámenes para detectar el VIH y los efectos de la infección por el 
VIH en las donaciones de órganos y los trasplantes de tejidos. Las provin
cias y los territorios también han puesto en práctica un gran número de 
programas educativos innovadores y otras actividades, que comprenden 
servicios de consultas telefónicas sobre el SIDA, videos, apoyo a grupos 
comunitarios, ensayos clínicos de la AZT, vigilancia epidemiológica y el 
establecimiento de comités de asesoramiento integrados por especialistas 
en diversas disciplinas. En todas las provincias y territorios, el SIDA es 
una enfermedad de notificación obligatoria. 

Desde que se notificó la presencia del SIDA en el Canadá, los grupos 
comunitarios de ayuda formados en todo el país han desempeñado una 
función fundamental en la formulación de programas para el SIDA. Ade
más de asumir una función ahogadora, estos grupos han ampliado sus 
actividades para abarcar las de educación, asesoramiento y programas de 
apoyo. La coordinación con otras organizaciones comunitarias ha sido 
muy provechosa y ha intensificado el efecto de los proyectos preventivos 
y de apoyo. La Sociedad Canadiense para el SIDA es la organización que 
cobija a los 32 grupos de base comunitaria dedicados al problema del 
SIDA. 

En general se reconoce que, si ha de superarse la pandemia del VIH, los 
programas de investigación y control del SIDA no pueden realizarse en 
forma aislada. El Canadá, como miembro activo de la OMS y la OPS, 
está firmemente comprometido con la filosofía de la cooperación interna
cional. Por intermedio de la CID A, en 1987 el Canadá donó al Programa 
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Global de la OMS sobre ei SIDA $Can 5 millones y en 1988, una suma 
similar. Asimismo, el Canadá será sede de la Quinta Conferencia Interna
cional sobre el SIDA, que se celebrará en Montreal en junio de 1989. Estos 
compromisos demuestran la determinación del Canadá en desempeñar un 
papel significativo en la lucha mundial contra la infección por el VIH. 



Parte II 

MESA REDONDA 



Mesa redonda 

SE HAN EXAGERADO LOS PRONÓSTICOS 
SOBRE EL SIDA 

Entre las numerosas estimaciones sobre la futura incidencia del SIDA, 
destacan por su moderación las de un experimentado epidemiólogo. Se 
trata de Alexander D. Langmuir, epidemiólogo jefe de los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de 
América, desde 1949 hasta 1970. En la actualidad se dedica a lo que él 
mismo denomina "jubilación activa", durante la cual se ha mantenido al 
tanto, entre otras cosas, de los informes de vigilancia del SIDA que emi
ten los CDC y de la literatura referente a esta enfermedad. En varias oca
siones ha expresado sus puntos de vista, por ejemplo a B. D. Colen, re
dactor de temas científicos de la revista Newsday, en una entrevista 
publicada el 13 de octubre de 1987, y a la Comisión Presidencial de los 
Estados Unidos sobre la Epidemia del Virus de la Inmuno deficiencia en 
Washington, DC, el 10 de diciembre de 1987. El presente artículo es un 
resumen elaborado a partir de estas dos fuentes y se publica con el per
miso del Dr. Langmuir. 

Desde hace mucho tiempo sostengo la opinión, cada día más sabida de 
todos, de que la mayor parte de las estimaciones sobre la incidencia fu
tura del SIDA en los Estados Unidos son desmesuradas. 

La práctica activa de la epidemiología ha constituido mi carrera profe
sional durante 50 años. Durante este período ha aumentado incesante
mente mi afición por la teoría de las epidemias, es decir, el esfuerzo de 
descifrar las leyes que gobiernan la aparición y el curso de las epidemias y 
de expresarlas en términos matemáticos. Los progresos alcanzados en este 
campo durante más de ciento cincuenta años han sido decepcionantes por 
su lentitud. Los factores implicados son muy complejos, variados e intan-
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gibles; y las medidas, demasiado imprecisas para prestarse a una expre
sión matemática, aun con la ayuda de computadoras. 

Sin embargo, allá en el Londres de 1840, un gran epidemiólogo llamado 
William Farr hizo una observación que ha resistido los embates del 
tiempo de manera notable. El manifestó que la epidemia de viruela 
parecía seguir una trayectoria definida. Asimismo, adecuó a sus datos 
una curva que en la actualidad reconocemos como una curva normal, la 
"campana" de Gauss que constituye el fundamento de la estadística clá
sica. Sus admiradores posteriores formularon la ley de Farr que simple
mente afirma que el ascenso y el descenso de una epidemia siguen la direc
ción de una curva normal. 

Durante una epizootia de peste bovina que hubo en Londres entre 1865 
y 1866, y cuando su incidencia parecía aumentar de forma catastrófica, 
Farr predijo que esta alcanzaría pronto su punto máximo y disminuiría 
rápidamente. Estaba en lo cierto. Así comenzó el azaroso juego de prede
cir el curso de las epidemias. 

Entre mis amigos se me conoce como Alex el temerario, por imprudente 
y atrevido al hacer predicciones. En algunas ocasiones he tenido razón y 
en muchas me he equivocado, pero sigo manteniendo este rasgo por va
rios motivos. En primer lugar, porque es emocionante abismarse frente al 
escarpado borde de un problema epidémico no resuelto y acaso des
peñarse. Hablando en serio, el efectuar predicciones razonablemente fun
dadas sobre una enfermedad exige como mínimo un conocimiento rudi
mentario de la teoría básica de la enfermedad. Cuando las predicciones se 
han cumplido, uno gana confianza para avanzar hacia una teoría más 
completa. Cuando las predicciones se desmoronan, uno junta los peda
zos, reevalúa las premisas básicas y vuelve a comenzar. 

Respecto al SIDA, mi impresión es que la epidemia no va a desbordar 
los límites de los grupos considerados de alto riesgo para inundar al resto 
de la población. En la actualidad, los informes semanales de vigilancia del 
SIDA publicados por los CDC incluyen una categoría denominada "he
terosexuales". Estos representan un pequeño grupo, alrededor de 4% del 
total. Las notas a pie de página de estos informes muestran que este grupo 
está constituido, aproximadamente en un 50%, por los cónyuges y com
pañeros sexuales de homosexuales/bisexuales, drogadictos que se inyec
tan por vía intravenosa, hemofílicos y personas que han recibido transfu
siones de sangre, las cuatro categorías de alto riesgo. El 50% restante lo 
forman individuos que mantienen algún tipo de contacto frecuente con el 
exterior, ya sea por haber nacido o por haber vivido durante varios años 
en ciertos países del Tercer Mundo. Estos sujetos desconocen el modo en 
que contrajeron la infección, aunque los CDC los clasifican como hetero
sexuales. El punto crucial es que este grupo de "heterosexuales" es pe
queño y no aumenta de forma significativamente más rápida que el resto 
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de las categorías de casos, por otro lado más frecuentes. La extensión de 
la epidemia a la población general, desde hace tiempo anunciada, no se ha 
materializado. Pienso que ello ya tendría que haber ocurrido si es que en 
modo alguno iba a suceder. 

Más concretamente, los estudios sobre homosexuales muestran que 
aquellos que presentan el riesgo más elevado son los que practican el coito 
anal receptivo. Esta práctica y la inoculación de sangre contaminada que 
se produce en los toxicómanos que se inyectan, son las formas pre
dominantes de diseminación del virus del SIDA. En consecuencia, la ex
tensión de la infección a la población general resulta sumamente 
improbable. 

El teórico de las epidemias debe centrar primariamente su atención en 
la tasa de diseminación de la enfermedad. Para que exista una epidemia, 
un caso debe originar varios casos; no necesariamente muchos más, pero 
por lo menos más de uno. Si, como promedio, un caso da lugar a menos 
de un caso, la epidemia desaparece. De todo lo que he observado deduzco 
que la tasa de diseminación del SIDA es insuficiente para que persista la 
epidemia, sin tener en cuenta los grupos de alto riesgo conocidos. 

En octubre de 1985 por primera vez di rienda suelta a mi obsesión con el 
SIDA cuando fui "reclutado" por el doctor Fred Robbins, a la sazón Presi
dente del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias en 
Washington, DC. El estaba organizando un panel para la reunión anual 
sobre epidemiología del SIDA y me pidió que iniciara la discusión de 
forma "provocadora". Cité a William Farr como autoridad en la materia 
para poner en duda la opinión ampliamente aceptada de que la incidencia 
del SIDA continuaría mostrando un aumento geométrico hasta alcanzar 
cotas semejantes a las de la peste negra. 

Ninguna de las cuatro categorías de transmisión, considerándolas se
paradamente, podría seguir aumentando de forma geométrica durante 
mucho tiempo. La mayoría de los homosexuales que han mantenido rela
ciones con distintos compañeros ya están infectados. Todavía observa
mos nuevos casos en este grupo porque el período de incubación es más 
largo de lo esperado. No sabremos cuántos nuevos casos aparecerán 
hasta que hayamos medido el período de incubación con mayor preci
sión. Las nuevas infecciones en homosexuales solo se producirán entre los 
nuevos homosexuales, estimados a partir de la tasa de natalidad. Esta si
tuación no significa un incremento geométrico continuo. 

Se puede aplicar un razonamiento idéntico a las categorías restantes: 
toxicómanos que se inyectan, hemofílicos y receptores de transfusiones. 
He afirmado categóricamente, basándome en mi juicio epidemiológico, 
que ningún sistema biológico, y mucho menos una epidemia, puede 
aumentar de forma geométrica durante mucho tiempo. De hecho, el en
tonces ya conocido "incremento en el tiempo de duplicación" excluía una 
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conclusión de este tipo. Incluso me atreví a pronosticar —predecir es una 
palabra demasiado fuerte— que la epidemia alcanzaría su pico "a me
diados del verano de 1986". Esta afirmación no despertó ni una pizca de 
interés entre los panelistas, quienes continuaron discutiendo otras mate
rias, ni fue mencionada en el informe final de la reunión. 

De todos modos el pronóstico falló. La incidencia siguió aumentando, 
para algunos de forma alarmante, aunque la tasa de incremento aminoró 
paulatinamente y el tiempo de duplicación se prolongó. Estaba 
equivocado. 

Mi colega Dennis Bregman y yo persistimos en la idea. Al reexaminar 
nuestro tropiezo, hallamos explicaciones que nos parecen claras. En 1985 
yo había subestimado enormemente la duración del período de incuba
ción al suponer que era de dos o tres años. Cuando cometí este error con
taba con bastantes partidarios. Actualmente pensamos que oscila entre 
ocho y diez años y que es muy variable. 

El segundo error consistió en no valorar suficientemente el retraso en la 
notificación debido al largo intervalo que existe entre la fecha del primer 
diagnóstico y la fecha en que los CDC reciben la notificación. Ello originó 
la falsa sensación de un inminente desplazamiento de la curva. 

Bregman y yo presentamos en el cuadro 1 lo que ahora pensamos que 
son datos adecuadamente ajustados. Los datos revelan una tendencia as
cendente en 1982, 1983 y 1984 —la fase logarítmica de la epidemia— y 
están representados en una escala semilogarítmica estándar que muestra 
un cambio relativo y refleja las tendencias comparativas (figura 1). Tras 
esta fase, todas las curvas se desplazan con creciente rapidez hacia la 
derecha. 

Las curvas son sorprendentemente paralelas, fenómeno que no esperá
bamos encontrar pero que pensamos que es sumamente importante. La 
congruencia esencial de las curvas debe significar que algún factor pre
dominante, o más bien un conjunto de varios factores, en términos mate
máticos un vector o resultante, está ejerciendo un efecto aproximada
mente idéntico sobre las cuatro categorías de transmisión a pesar de las 
amplias divergencias que existen entre ellas. 

Ningún epidemiólogo que acepte a William Farr como modelo puede 
resistir la tentación de aplicar su ley a estos datos. Con el fin de obtener 
las cifras más estables posibles para la adecuación de la curva, hemos 
agrupado el número de casos en homosexuales/bisexuales y toxicómanos 
que se inyectan en totales anuales, tal y como aparecen en el cuadro 2. 
Utilizando los cálculos aritméticos más simples, hemos ajustado una 
curva normal. La adecuación es excelente y se ilustra en la figura 2. El 
pico estimado aparece en 1988 y el descenso subsiguiente es simétrico y 
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Cuadro 1. Incidencia semestral del SIDA en los Estados Unidos desde 1982 hasta 1986, según el año del diagnóstico y en 
la categoría de transmisión3 O 

00 
— 35 

Homosexuales/ Toxicómanos Homosexuales/ Receptores rn 
bisexuales que se. bisexuales de i-

Año Semestre varones inyectan toxicómanos transfusiones Hemofílicos Heterosexuales Desconocidos Total w 
O > 1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1 223 56 23 1 2 34 
2 399 109 71 7 4 33 
1 754 216 117 13 8 66 
2 982 296 160 27 4 65 
1 1 618 410 214 40 24 96 
2 2 118 553 300 49 25 120 
1 2 982 755 343 103 34 153 
2 3 735 951 378 106 68 193 
1 4 570 1 142 528 183 60 278 
2 5 496 1 263 610 202 82 315 

Total 22 877 5 571 2 744 731 311 1 353 
% 65,9 16,6 7,9 2,1 0,9 3,9 

14 
20 
33 
46 
72 
75 
91 
154 
190 
259 
954 
2,7 

353 
643 

1 207 
1 580 
2 474 
3 240 
4 461 
5 585 
6 951 
8 227 
34 721 
100,0 

a Las correcciones se especificaron para cada categoría de transmisión y mes del diagnóstico. 
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Figura 1. Tendencias de la incidencia 
semestral del SIDA en los Estados Unidos 
desde 1982 hasta 1986, según el año del 
diagnóstico y la categoría de transmisión. Los 
datos han sido ajustados según el retraso en 
la notificación 

10 000= 
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Homosexuales /bisexuales varones 
Toxicómanos que se inyectan 
Homosexuales / bisexuales toxicómanos 
varones que se inyectan 
Receptores de transfusiones 
Hemofílicos 
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Cuadro 2. Incidencia anual conjunta de los casos de SIDA en 
homosexuales/bisexuales varones y toxicómanos que se inyectan en los 
Estados Unidos, según la fecha del diagnóstico, desde 1982 hasta 1986, 
junto con las estimaciones para 1995. Los datos han sido ajustados según 
el retraso en la notificación. Los datos estimados, que aparecen entre 
paréntesis, están basados en la suposición de una segunda razón 
constante en 1985 y 1986 

Año 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Número de casos 

881 
2 525 
5 213 
9 144 

13 609 
(17 197) 
(18 450) 
(16 807) 
(12 999) 

(8 536) 
(4 759) 
(2 253) 

(979) 
(340) 

Primera razón" 

2,8661 
2,0646 
1,7541 
1,4883 

(1,2636) 
(1,0729) 
(0,9109) 
(0,7734) 
(0,6567) 
(0,5575) 
(0,4734) 
(0,4019) 
(0,3413) 

Segunda raz 

0,7203 
0,8496 
0,8485 

(0,8490) 
(0,8490) 
(0,8490) 
(0,8490) 
(0,8490) 
(0,8490) 
(0,8490) 
(0,8490) 
(0,8490) 

* La primera razón se calcula dividiendo el número de casos de un año concreto por el número 
de casos del año precedente y equivale a 1 más la razón de cambio; por ej., 2,8661 equivale 
a un incremento de 186,61%. 

b La segunda razón se calcula dividiendo la primera razón de un año específico por la del año 
precedente y expresa la aceleración (o desaceleración) de la razón de cambio. Para todas 
las curvas normales, la segunda razón es una constante menor de 1,0. 
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Figura 2. Estimación de la incidencia anual 
de los casos de SIDA en los Estados Unidos 
en homosexuales/bisexuales varones y 
toxicómanos agrupados, según la fecha del 
diagnóstico, desde 1982 hasta 1986 junto con 
las estimaciones hasta 1995. Estos datos han 
sido ajustados según el retraso en la 
notificación. La curva estimada se basa en la 
suposición de que el promedio de las 
segundas tasas de 1985 y 1986, es decir, 
0,8490 permanecerá constante hasta 1995 

¿u 

GT 
8 15 
^><_ 
O 

S 10 
QJ 

" O 
O 
CD 
E 5 

- = ) ^ :z: 

0 

- ¿v 
-** X 

/ \ 
' ' / \ 

/ \ r \ 

/ ^ ^f y 
M \ 

Jl \ 
1 r T i i i i i i i i i i i i i 

1982 1984 1986 1990 1992 1994 
Año del diagnóstico 

Estimados 
• Observados 

alcanza el valor mínimo en 1995. La estimación total para los homosexua
les/bisexuales y toxicómanos es de 130 000. C o m o esta estimación se 
aplica al 9 0 % del total de los casos, se debe aumentar al menos en 1 0 % . 

N o pretendemos alcanzar una gran precisión en esta estimación. De 
hecho, aceptamos un ampl io recorr ido de valores. Más bien esperamos, 
basándonos en consideraciones generales, que el descenso no será to
talmente simétrico, sino probablemente más lento. N o hemos incluido la 
posibilidad de que la incidencia de endemia continúe pero, según lo ex
puesto, esperamos que sea baja. El pun to impor tante es que, si la ley de 
Farr tiene alguna validez razonable , la epidemia alcanzaría el pico de la 
curva en una fecha t emprana y a continuación disminuiría progresiva
mente . El número total d e casos est imados asciende a 150 000, aproxima
damente la mitad del va lo r de las cifras previstas en la mayor parte de las 
estimaciones efectuadas has ta el momen to . El t iempo lo dirá. 



Comentarios 

PRONOSTICO DE LOS CASOS DE SIDA, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
JAMES CHIN 

Desde 1981, cuando se reconoció por primera vez el síndrome de la in-
munodeficiencia adquirida (SIDA) esta epidemia mundial (pandemia) ha 
generado una serie de conceptos plagados de errores. Entre los que se pro
pagaron al principio, figuraba la idea de que el SIDA afectaría solamente 
a los homosexuales/bisexuales varones y a los toxicómanos que se inyec
tan por vía intravenosa. Cuando se demostró la falsedad de esta premisa, 
algunos "científicos" comenzaron a difundir la alarmante invención de 
que el SIDA mataría a casi todos los hombres, mujeres y niños de este 
planeta en un par de decenios. Este punto de vista extremado, basado más 
en móviles sociopolíticos que en hechos, ha sido rechazado como ciencia 
ficción por las comunidades médica y científica. 

Aunque todavía no se conoce la dimensión final que alcanzará la pan
demia del SIDA, actualmente tenemos conocimientos bien fundados so
bre la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y, por 
lo que inferimos de la historia natural de las infecciones causadas por el 
VIH en los primeros cinco a diez años, podemos comenzar a predecir con 
creciente seguridad el alcance del problema del SIDA en los próximos 
cinco años. 

Prácticamente todos los investigadores y epidemiólogos de la salud 
pública dedicados al SIDA pronostican que, en la mayor parte del 
mundo, el número de casos de esta enfermedad se multiplicará de cinco a 
diez veces en los próximos cinco años. Sin embargo, se ha alzado una 
voz, solitaria pero muy respetada, para desafiar a esta fuerte corriente de 
opinión científica sobre el futuro incremento de la enfermedad. El Dr. 
Alexander Langmuir, anterior epidemiólogo jefe de los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, ha pronosticado 
que la epidemia de SIDA en los Estados Unidos alcanzará su máximo a 
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mediados de 1988 y para 1995 habrá desaparecido virtualmente como 
problema de salud pública. El presente ensayo aborda en forma crítica la 
predicción del Dr. Langmuir y proporciona un modelo sencillo que pro
yecta un incremento de casos de SIDA en los Estados Unidos similar al 
estimado por el personal de los CDC que actualmente se dedica a este 
tema. 

Problemas relacionados con el uso de datos 
provenientes de los casos notificados 

En los países donde el diagnóstico clínico y la notificación de casos de 
SIDA son relativamente precisos y completos, se pueden utilizar el patrón 
observado y la prevalência de casos notificados para llegar a una aproxi
mación razonable del número real de casos que se han producido. Sin 
embargo, aunque se cuente con el mejor de los sistemas de vigilancia, el 
patrón y el número de casos notificados deben interpretarse con extrema 
cautela. En los Estados Unidos, donde el sistema de notificación de casos 
de SIDA es probablemente el más amplio y eficiente, existen fuertes indi
cios de que durante el último año o dos han ocurrido cambios en los pro
cedimientos diagnósticos y demoras de notificación que podrían falsear 
en gran medida la verdadera configuración temporal que realmente mani
fiesta el SIDA. Es necesario comprender cabalmente que, si bien la ten
dencia de los casos de SIDA notificados puede representar hasta cierto 
punto el patrón de aparición del SIDA, este adolece en grado variable de 
irregularidades en el diagnóstico y la notificación. Por consiguiente, 
cuando la curva de los casos de SIDA notificados se utiliza para estimar la 
futura aparición de casos de esta enfermedad, debe cuestionarse seria
mente la precisión de esas predicciones. 

Incluso si los retrasos de notificación se compensan con "ajustes" calcu
lados a base de los retrasos promedio de las notificaciones pasadas, no 
existe ninguna seguridad de que estos ajustes compensarán adecuada
mente los retrasos de notificación actuales o futuros, o los cambios en los 
procedimientos de diagnóstico. Todo pronóstico estadístico o "ajuste de 
una curva" debe concordar también con lo que se conoce sobre la epide
miología y la historia natural de las infecciones causadas por el VIH. 
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La predicción de Langmuir y Bregman 
y su modelo de predicción 

Los Dres. Langmuir y Bregman emplearon una curva de Gauss ajustada 
por el logaritmo de los casos de SIDA notificados para pronosticar la 
futura incidencia de esta enfermedad en los Estados Unidos. No men
cionaron si esta curva normal (en forma de campana) pronosticada era 
congruente con lo que se conoce actualmente sobre las infecciones causa
das por el VIH y el SIDA. Ellos reconocen que en su primer intento de 
ajustar esta curva subestimaron enormemente el período de incubación 
promedio de la enfermedad. Su primer pronóstico, según el cual la epide
mia de SIDA en los Estados Unidos alcanzaría su pico máximo "a me
diados del verano de 1986", fue erróneo. Actualmente, están seguros de 
haber compensado los retrasos de notificación con ajustes adecuados y 
piensan que el período de incubación de la mayoría de los casos de SIDA 
oscila entre ocho y diez años. Basándose en la experiencia de sus intentos 
anteriores, pronosticaron que la curva alcanzaría su pico máximo en 
1988. Además estiman que en 1995 (cuando, según su pronóstico, la en
fermedad prácticamente desaparecerá) el número total de casos de SIDA 
en los Estados Unidos será, aproximadamente, 150 000. 

Si los Dres. Langmuir y Bregman logran acertar, no será por haber uti
lizado la ley de Farr, ya que esta no guarda consecuencia con el pensa
miento epidemiológico actual sobre las infecciones causadas por el VIH y 
sobre el SIDA. La ley de Farr podría haber sido aplicable a la viruela y a 
las epidemias de peste bovina que, una vez introducidas en una pobla
ción, se diseminaban rápidamente, alcanzaban su punto máximo y dismi
nuían sin que aparecieran nuevas infecciones, porque todos los suscepti
bles se habían agotado. La ley de Farr no es aplicable a las enfermedades 
que son más parecidas al SIDA, tales como la hepatitis B, la gonorrea y 
otras enfermedades de transmisión sexual que han alcanzado niveles de 
endemia elevados en muchas poblaciones humanas de todo el mundo. 

Se presume que las infecciones causadas por el VIH duran toda la vida 
y que el individuo infectado es potencialmente infectante hasta su muerte, 
la cual es posible que no ocurra hasta una o dos décadas más tarde. La 
mayoría de teóricos del SIDA opinan actualmente que el período de incu
bación promedio (desde la infección hasta que se manifiesta la enferme
dad) es de unos ocho o nueve años. En consecuencia, si el Dr. Langmuir y 
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el Dr. Bregman persisten en aplicar la ley de Farr al SIDA, deberán 
readaptar su predicción del pico máximo para inicios de los años noventa, 
y asimismo deberán reajustar el lado derecho de la curva proyectada para 
aumentar el número total de casos de SIDA a mucho más de 200 000. 

Pronóstico del SIDA a corto plazo 

¿Cuáles estimaciones y pronósticos de los casos de SIDA en los Estados 
Unidos pueden considerarse razonables? A continuación se propone un 
modelo sencillo que permite estimar el número de nuevos casos de SIDA 
previstos en una población determinada por un período de hasta cinco 
años. Para manejar este modelo se requieren cuatro suposiciones y esti
maciones básicas, basadas en nuestros conocimientos actuales sobre la 
epidemiología y la historia natural de las infecciones causadas por el VIH, 
y son las siguientes: 

1 Es imprescindible estimar el número de infecciones causadas por el 
VIH en la población. Tomando como base varios métodos y supues-

-tos, los CDC han estimado que en 1987 existían en los Estados Uni
dos por lo menos un millón de personas infectadas por el VIH. En el 
modelo propuesto se emplea esta estimación conservadora. 

2 Es preciso estimar el año aproximado en que comenzó a difundirse 
ampliamente la infección por el VIH en la población. Este modelo 
considera que el período más probable en que comenzaron a propa
garse extensamente las infecciones por el VIH en los Estados Unidos 
fue 1980. 

3 Es necesario estimar el número de personas infectadas cada año (en 
nuestro caso, desde 1980 hasta 1987). Los datos epidemiológicos dis
ponibles sobre cohortes indican que la mayoría de las infecciones por 
el VIH en los Estados Unidos se transmitieron antes de 1985. Por con
siguiente, la curva de las infecciones por el VIH acumuladas desde 
1980 hasta 1987 no fue exponencial ni lineal, sino asintótica. Según 
este último supuesto, el millón de infecciones por el VIH que se es
tima ocurrieron en los Estados Unidos hasta 1987 se puede distribuir 
en cohortes infectadas anualmente desde 1980, tal como aparecen en 
el cuadro 1. 

4 Se debe estimar la tasa de progresión anual después de la infección 
hasta el desarrollo del SIDA. Esta progresión ha sido estimada en 15 
a 20% a los cinco años y hasta en 50% dentro de diez años. En una 
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Año 

1980 
1981 
1882 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Infecciones nuevas 

5 000 
25 000 
70 000 
175 000 
250 000 
225 000 
150 000 
100 000 

Cuadro 1. Estimación de las cifras anuales de infecciones por el VIH 
nuevas y acumuladas en los Estados Unidos de América de 1980 a 1987, 
aceptando la estimación de 1 000 000 de casos hasta 1987 y 
dis t r ibuyendo los casos acumulados en una curva asintótica aprop iada 3 

Infecciones por el VIH 

Infecciones acumuladas 

5 000 
30 000 

100 000 
275 000 
525 000 
750 000 
900 000 

1 000 000 

a Los datos son insuficientes para permitir elegir una curva asintótica específica pero, para una 
predicción a corto plazo, el número de casos pronosticados sería aproximadamente igual, 
independientemente de la curva asintótica seleccionada. 

cohorte relativamente grande de homosexuales varones de San Fran
cisco se documentó la progresión anual específica al SIDA que al
canzó alrededor del 40% en casi ocho años. A partir de estos datos, 
se adaptó y se extrapoló a este modelo la tasa anual de progresión al 
SIDA después de la infección por el VIH (G. W. Rutherford, comuni
cación personal sobre el Estudio de cohortes en la consulta ambula
toria de la ciudad de San Francisco, California) (cuadro 2). 

El número de casos anuales de SIDA se puede estimar hasta 1991, apli
cando estas tasas de progresión anual al desarrollo del SIDA en cada una 
de las cohortes infectadas por el VIH, comenzando en 1980 (cuadro 3). 
Estos cálculos indican que se pueden esperar, como mínimo, cerca de 
250 000 casos de SIDA en los Estados Unidos a finales de 1991. Cabe ha
cer constar que en este simple modelo no se tienen en cuenta las nuevas 
infecciones por el VIH que ocurrieron después de 1987, ni se considera la 
probabilidad de que la progresión al SIDA pueda incrementarse a mucho 
más del 50% de los infectados desde hace 15 ó 20 años. 

Obviamente, los supuestos y estimaciones en que se basa este modelo 
tendrán que ser modificados siempre y cuando haya datos adicionales 
que lo justifiquen. Además, el modelo tendría máxima utilidad en aque
llos países donde el sistema de notificación no se considera suficiente
mente preciso para efectuar una extrapolación estadística a partir del 
patrón local de casos notificados. 
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Cuadro 2. Estimación anual de las tasas de progresión al 
SIDA después de la infección por el VIH. Las cifras que 
aparecen en el cuadro han sido adaptadas y extrapoladas a 
partir de las curvas de progresión notificadas para 
homosexuales infectados por el VIH 

Años posteriores Tasa anual de progresión al SIDA 
a la infección % 

0 0,0 
1 0,5 
2 2,0 
3 3,0 
4 4,0 
5 6,0 
6 7,0 
7 8,5 
8 9,0 
9 9,5 

10 10,0 
11 11,0 

Cuadro 3. Pronóstico de los casos de SIDA en los 
Estados Unidos en el período de 1980 a 1981, basado 
en los supuestos y cifras mostrados en los cuadros 
l y 2 

Año 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Casos pronosticados de SIDA 
Casos nuevos 

0 
25 
224 
993 

3 186 
7 996 
15 527 
24 803 
35 252 
45 634 
54 044 
59 890 

Casos acumulados 

0 
25 
249 

1242 
4 430 
12 426 
27 953 
52 756 
88 006 
133 642 
187 686 
247 576 
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Conclusiones 

En resumen, se demostrará que el Dr. Langmuir y el Dr. Bregman se 
equivocaron una vez más. Es probable que la incidencia de la infección 
por el VIH en los Estados Unidos haya disminuido en los últimos años; 
pero, debido al largo período de incubación necesario para desarrollar el 
SIDA, el pico o cresta de esta enfermedad se producirá, cuando muy 
pronto, a principios de los años noventa. De ahí en adelante, los casos de 
SIDA continuarán apareciendo a un nivel endémico relativamente alto 
hasta bien pasado el año 2000. Probablemente, la infección por el VIH y 
el SIDA en los Estados Unidos continúen afectando principalmente a los 
homosexuales/bisexuales varones y a los toxicómanos que se inyectan 
por vía intravenosa. Sin embargo, los heterosexuales con muchos com
pañeros sexuales corren un riesgo de infección bajo pero mensurable en la 
actualidad; si persisten en su conducta, se situarán en una posición de 
riesgo creciente de infección por el VIH en el futuro. 



PROYECCIONES SOBRE EL SIDA: 
PERSPECTIVA DE JAMAICA 
J. PETER FIGUEROA 

He leído con cuidado y respeto las opiniones de Alexander Langmuir so
bre la epidemia del SIDA. Sin embargo, no estoy de acuerdo con él en que 
la epidemia del SIDA en los Estados Unidos de América llegará pronto (en 
1988) a su punto máximo ni en que el número proyectado de casos sea tan 
bajo como la mitad de la cifra actualmente aceptada. 

El Dr. Langmuir basa sus opiniones en la ley de Farr, según la cual el 
ascenso y el descenso de las epidemias siguen la trayectoria de una curva 
normal, y en el análisis de los datos de incidencia del SIDA en los Estados 
Unidos desde 1982 hasta 1986. Su pronóstico anterior a efectos de que la 
epidemia alcanzaría su punto máximo a "mediados del verano de 1986" 
fue inexacto. El basa su explicación de este cálculo equivocado en haber 
"subestimado enormemente" el período de incubación y el "retraso en la 
notificación". 

Opino que, en los Estados Unidos o en cualquier otro país, las proyec
ciones acerca del SIDA deben formularse con cuidado, ya que es limitada 
la información que tenemos sobre diversas variables de importancia deci
siva. No sabemos hasta qué punto se ha propagado la infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la mayoría de los grupos 
de población, cuál es la duración e intensidad de la infecciosidad en las 
personas seropositivas, ni si en todas ellas se manifestará el SIDA 
(y de ser así, en cuánto tiempo). Tampoco tenemos un conocimiento 
cabal de las prácticas de actividad sexual para predecir con exactitud el 
número de casos de SIDA en un país determinado. 

Sin embargo, contamos con información suficiente para considerar que 
los pronósticos del Dr. Langmuir están equivocados. En primer lugar, la 
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epidemia del SIDA es la manifestación clínica terminal de una epidemia 
mucho más difundida, pero silenciosa, de la infección por el VIH. Puesto 
que por cada persona que manifiesta el SIDA hay muchas personas infec
tadas por el VIH (la OMS estima que hay de 50 a 100 personas seropo
sitivas por cada caso de SIDA), es lógico suponer que el número de casos 
de SIDA seguirá aumentando en los próximos años. 

Aunque no se sabe hasta qué punto se ha propagado la infección por el 
VIH en la mayoría de las poblaciones, dondequiera que se han efectuado 
estudios de prevalência, el grado de infección ha seguido aumentando 
casi invariablemente, sobre todo en los grupos de alto riesgo. Por lo 
tanto, hay una agregación continua de personas recién infectadas por el 
VIH al conglomerado de personas capaces de propagar la epidemia del 
SIDA. 

Además, aun dado el caso de que no haya cambiado la proporción re
lativa de personas clasificadas según las diversas categorías de transmi
sión en los Estados Unidos, sería erróneo concluir que no se modificará. 
Por ejemplo, los datos provenientes de los países de habla inglesa del Ca
ribe muestran un cambio, de la propagación predominantemente homo
sexual observada en una etapa anterior de la epidemia del SIDA hacia un 
patrón en que predomina la transmisión heterosexual (1). El número ab
soluto de heterosexuales con SIDA en los Estados Unidos va en aumento 
y se destacan claramente las posibles vías de entrada de la infección por el 
VIH en la comunidad heterosexual. Cabe citar el coito con personas bise
xuales infectadas, prostitutas, toxicómanos por inyección y con personas 
que han llegado de países donde predomina la infección por el VIH. En mi 
opinión, solo se necesita tiempo para que aumente la proporción de casos 
de SIDA ocasionados por transmisión heterosexual en los Estados 
Unidos. 

Dentro de este contexto, conviene describir brevemente la epidemia del 
SIDA en Jamaica con el fin de discutir las proyecciones para ese país. 

Al 31 de julio de 1988 se habían notificado 63 casos de SIDA en Jamaica 
(población: 2,6 millones de habitantes), lo que da una tasa acumulativa 
de 2,7 casos por 100 000 habitantes (cuadro 1). Cuarenta y seis de las 
personas con SIDA (incluidos los niños menores de cinco años) eran 
varones y 17, mujeres, de modo que la proporción de hombres a mujeres 
era de 2,7:1. En la fecha citada, 44 de las 63 personas habían muerto, lo 
que sitúa la tasa de letalidad en 70%. 

Casi todos los primeros pacientes de SIDA en Jamaica contrajeron la 
infección en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. Ese grupo es
taba formado por un número aproximadamente igual de homosexuales y 
heterosexuales, principalmente trabajadores agrícolas migratorios em
pleados en Belle Glade, Florida, de cuatro a seis meses al año. Solo a co
mienzos de 1987, cuando el número de casos de SIDA aumentó drástica-
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Cuadro 1. Número de casos de SIDA por año de 
notificación y sexo. Jamaica, 1982 a julio de 1988 

Año 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Total 

Casos 

Varones 

1 
0 
1 
4 
5 

20 
15 

46 

Mujeres 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
4 

17 

Total 
anual 

1 
0 
1 
4 
5 

33 
19 

63 

Total 
acumulativo 

1 
1 
2 
6 

11 
44 
63 

63 

mente, se diagnosticó el SIDA por primera vez en una mujer (la esposa 
consensual de un trabajador agrícola migratorio) y en un niño. En total, 
22 de las 63 personas con SIDA contrajeron la infección en el exterior; 24 
casos, localmente; y 17 casos, en lugares no especificados. 

Como indican los cuadros 2 y 3, el patrón epidemiológico del SIDA en 
Jamaica es bastante distinto del observado en los Estados Unidos y 
Europa. De los 63 casos, 18 (28,6 %) ocurrieron en varones heterosexuales 
adultos y 14 (22,2%) en mujeres heterosexuales adultas, en comparación 
con 12 (19,0%) en varones exclusivamente homosexuales y 5 (7,9%) en 
varones bisexuales. En 6 casos (9,5%), se desconocen las preferencias se
xuales del paciente. Por tanto, la transmisión heterosexual se presentó 
con una frecuencia que casi duplica la transmisión homosexual y repre-

Cuadro 2. Distribución de los casos de SIDA 
según su preferencia sexual. Jamaica, 1982 a 
julio de 1988 

Clasificación 

Heterosexuales 
Varones 
Mujeres 

Homosexuales 
Bisexuales 
[Casos pediátricos 
Desconocida 

No. 

32 
18 
14 
12 
5 
8 
6 

Casos 

% 

50,8 
28,6 
22,2 
19,0 

7,9 
12,7) 
9,5 

Total 63 100,0 
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Cuadro 3. Casos de SIDA por grupos de riesgo. Jamaica, 
1982 a julio de 1988 

Casos 
Grupo de riesgo 

Varones homosexuales 
Varones bisexuales 
Bisexuales/toxicómanos por inyección 
Heterosexuales 

Trabajadores agrícolas migratorios 
Prostitutas 
Marineros 

Hijos de mujeres seropositivas al VIH 
Receptores de transfusiones sanguíneas 
Desconocido 

Total 

No. 

12 
4 
1 

20 
9 
7 
4 
8 
2 

16 

63 

% 
19,0 

6,3 
1,6 

31,7 
14,4 
I I , i 
6,3 

12,7 
3,2 

25,4 

100,0 

senta 65,3% frente a 34,7% de los casos de SIDA en adultos cuya pre
ferencia sexual se conoce. 

En Jamaica se han identificado tres grupos especialmente expuestos al 
riesgo de transmisión heterosexual del SIDA; estos son los trabajadores 
agrícolas migratorios, las prostitutas y los marineros. La relación entre la 
infección por el VIH y la promiscuidad sexual es bien conocida y consti
tuye la explicación más plausible para la manifestación del SIDA en estos 
grupos de riesgo. Sin embargo, varios trabajadores agrícolas migratorios 
han negado ser promiscuos, si bien admiten haber tenido relaciones he
terosexuales de vez en cuando en Belle Glade, Florida, donde la infección 
por el VIH es relativamente frecuente entre las prostitutas. 

Los ocho niños con SIDA contrajeron la infección por medio de sus 
respectivas madres. La elevada proporción de casos en esta categoría 
(12,7%) es compatible con un patrón de transmisión predominantemente 
heterosexual del VIH. El único caso de toxicomanía por inyección corres
pondió a una persona bisexual que contrajo la enfermedad en el exterior. 
(El uso indebido de drogas por vía intravenosa no constituye un problema 
en Jamaica.) Las dos infecciones transmitidas por transfusiones sanguí
neas ocurrieron antes de diciembre de 1985, fecha en que se comenzó a 
examinar toda la sangre donada. 

El examen de detección del VIH en Jamaica ha revelado un cuadro 
mixto (cuadro 4). En 1985 no se detectó infección en ninguno de los 4 000 
trabajadores en servicios de preparación de alimentos de la isla ni tam
poco en 1986 entre los 239 presos, y el grado de infección por el VIH entre 
2 400 personas atendidas en los consultorios de enfermedades de transmi-
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Cuadro 4. Resultados de las pruebas de detección del VIH en Jamaica 

Período 
de detección 

12/85-4/88 
1985-1987 
1985 

1985 
1985-1986 

1986 

Grupo examinado 

Donantes de sangre 
Trabajadores agrícolas 
Trabajadores en servicios 

de preparación de alimentos 
Homosexuales 
Personas atendidas en 

consultorios de atención 
de ETSC 

Presos 

No. 
de pruebas 
realizadas 

47 978 
31 552a 

4 000 
123 

2 400 
239 

No. de casos 
positivos 
(ELISA) 

127 
57 

0 
18b 

9 b 

0 

% de 
positivos 

0,265 
0,18 

0 
14,6 

0,375 
0 

' Entre 12 000 y 15 000 trabajadores examinados anualmente. 
Confirmados con la prueba de inmunoelectrotransferencia de Western. 

c ETS = enfermedades de transmisión sexual. 

sión sexual (ETS) fue relativamente bajo (0,375%). Ahora bien, 0,265% 
de todas las donaciones de sangre examinadas entre diciembre de 1985 y 
abril de 1988 mostraron positividad en la prueba ELISA (el porcentaje 
estimado de casos positivos verdaderos basándose en esta cifra es de 
0,125%), tasa superior a la observada en los Estados Unidos, y ya en 1985 
la infección por el VIH estaba bien establecida en la comunidad homose
xual. Entre 1985 y 1987, se examinaron anualmente entre 12 000 y 15 000 
trabajadores agrícolas migratorios antes de que partieran para los Estados 
Unidos. Del total de 31 552 pruebas (ELISA) realizadas en ese período, 
0,18% dieron resultados positivos que indicaron una prevalência esti
mada del VIH que oscilaba entre 0,38 y 0,475% entre esos trabajadores. 
Se espera que aproximadamente 94% de los resultados positivos serán 
confirmados. 

Al evaluar la propagación de la infección por el VIH en Jamaica, es 
importante considerar las costumbres predominantes de actividad sexual. 
Las relaciones sexuales comienzan a edad temprana y a los 14 años 46,3% 
de los niños y 15,3% de las niñas ya han practicado el coito (2). Una 
encuesta nacional aleatoria realizada en Jamaica en 1988 sobre los conoci
mientos, actitudes y prácticas de 1 200 sujetos en relación con el SIDA y 
las ETS indicó que 23% de los hombres y 2% de las mujeres habían tenido 
más de una pareja sexual en las cuatro semanas anteriores a la entre
vista (3). Aunque casi 95% de todos los participantes tenían noticia del 
SIDA y 85% sabían que es incurable, 44% pensaban que no era posible 
contraerlo y 52%, que lo que sabían sobre el SIDA no cambiaría su con
ducta. El estudio indicó que 37% de los participantes usaban condones 
regularmente y 17% los utilizaban casi siempre que tenían relaciones se-
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xuales. También es importante señalar que hay una elevada incidencia de 
ETS en Jamaica que, según estimaciones, es tres veces tanto como las ta
sas agregadas de 474,8 casos de gonorrea por 100 000 personas y de 120,8 
casos de sífilis por 100 000 notificada en 1987 (4). 

Teniendo en cuenta el patrón del SIDA en Jamaica, no hay ninguna 
razón para sentir tranquilidad respecto del posible curso de la epidemia. 
Estamos convencidos de que continuaremos presenciando un aumento 
del número de casos en los próximos años, pese al esfuerzo común desple
gado en el programa de control y en materia de educación. No es ningún 
consuelo que, en diciembre de 1987, la tasa acumulativa de casos del 
SIDA en Jamaica haya sido de solo 2 por 100 000 habitantes, en compara
ción con 19 en Trinidad y Tabago, 20 en Barbados y 25 en los Estados 
Unidos. Por razones no del todo claras, la epidemia del SIDA en Jamaica 
lleva un atraso de unos dos años en comparación con las de Trinidad y 
Tabago, y Barbados. Sin embargo, es indudable que de la oculta pero 
explosiva epidemia de infección por el VIH se derivará un creciente nú
mero de casos de SIDA. 

Es muy distinto hacer proyecciones específicas del número de casos de 
SIDA previsto en Jamaica que pronosticar el curso general de la epidemia. 
Para hacer esas proyecciones se han seguido tres métodos. En el primero, 
sencillamente se duplica el número anual de casos durante un período de 
cinco años, comenzando con 30 casos en el año que terminó en septiem
bre de 1987. Este método lleva a pronosticar 60 casos en septiembre de 
1988, 120 en septiembre de 1989 y 960 en septiembre de 1992. 

El segundo método permite estimar el número de personas infectadas 
por el VIH según el grupo de riesgo y el número de casos de SIDA que 
pueden esperarse entre esas personas para finales de 1992. Con este mé
todo, se ha calculado que en septiembre de 1987 había 3 681 personas 
seropositivas en Jamaica y que de ese grupo provendrían unos 1105 casos 
de SIDA en 1992, suponiendo que en un lapso de cinco años 30% de las 
infecciones del primer grupo progresarían al SIDA (5). 

En el tercer método se utiliza un modelo de proyección simplificado 
en el que se calcula un número inicial de personas seropositivas al VIH en 
una población determinada, una tasa anual de incremento del número de 
personas seropositivas y una tasa anual de progresión de las infecciones 
por el VIH al SIDA. Estas tres variables se pueden ajustar a medida que se 
disponga de mayor información (5). 

El problema real radica en que, para poder hacer proyecciones preci
sas, se necesitan datos sobre la prevalência e incidencia de la infección por 
el VIH que no son fáciles de conseguir. Por ejemplo, no tenemos idea del 
grado actual de infección por el VIH entre las prostitutas o sus clientes, 
dos grupos clave en la propagación de esa infección en Jamaica. En la 
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actualidad, t ampoco tenemos información sobre la infección por el VIH 
en homosexuales, marineros , impor tadores comerciales del sector no es
t ructurado (que viajan constantemente) , t rabajadores de la industria tu
rística, etc. Se han hecho planes para efectuar varios estudios básicos de 
conocimientos, act i tudes y prácticas así como estudios serológicos de es
tos grupos en alto riesgo, con el fin de establecer una base para realizar 
intervenciones mejor enfocadas. Sin embargo , existen grandes lagunas en 
la base de da tos de la cual dependen las proyecciones. 

En últ imo análisis, los profesionales de salud pública en ejercicio en 
todo el mundo deben determinar el posible curso de la epidemia del SIDA 
en sus países y tomar medidas adecuadas para controlar la propagación 
del VIH. Debido a la naturaleza de este virus y de la epidemia del SIDA, el 
Dr . Langmuir fue verdaderamente temerar io al predecir que en los Esta
dos Unidos la epidemia pron to llegaría a su punto máximo. 

Agradecimiento: El autor desea expresar su agradecimiento a sus colegas, en 
particular a los doctores M. Bullock-DuCasse y A. Braithwaite. 
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EL PATRÓN CAMBIANTE DE LA 
TRANSMISIÓN DEL VIH EN EL CARIBE 
DAVID C. BASSETT Y JAI P. NARAIN 

El Dr. Langmuir demuestra con eficacia admirable que toda previsión con 
respecto al SIDA, a menos que sea muy prudente y a muy corto plazo, 
debe ser puesta seriamente en duda. Sus propias previsiones detalladas se 
aplican a los Estados Unidos de América, donde existe el patrón 1 de 
transmisión, y no al Africa y el Caribe, donde prevalece el patrón 2. 

Su artículo contiene algunas verdades bastante obvias, tales como que 
una progresión geométrica no puede continuar indefinidamente en una 
población finita, y al menos la "impresión", que muchos comparten, de 
que el SIDA no está a punto de avasallar a la población de los Estados 
Unidos. Las enfermedades de transmisión sexual nunca se han abatido 
sobre toda una población, pero tampoco han desaparecido, incluso 
cuando pueden ser tratadas con facilidad. 

Sería maravilloso si la porción derecha de la curva gausiana que 
Langmuir propone representara realmente el futuro de la epidemia; pero 
existen razones para dudarlo. Para que la epidemia llegara a su punto 
máximo en 1988, la curva de la infección por el VIH debería haber alcan
zado el pico máximo hace algunos años, quizá antes de que se identificara 
la enfermedad, y la incidencia de la seroconversión debería haber de
clinado desde entonces. ¿Existen pruebas de ello? 

Además, la porción izquierda de la curva tal vez no represente verda
deramente los acontecimientos ocurridos hasta la fecha y quizá haya 
conducido a la falsa expectativa de que la epidemia alcanzaría el punto 
máximo en el futuro inmediato. 

La opinión del Dr. Langmuir de que los casos de SIDA se limitarán a los 
grupos de riesgo reconocidos parece no tener en cuenta ese 50% de casos 
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heterosexuales que son de especial interés para nosotros en el Tercer 
Mundo: es decir, aquellas personas que no han tenido contacto con 
dichos grupos de alto riesgo. 

Evidentemente, los grupos en riesgo no son homogéneos. Por ejemplo, 
en el grupo de varones homosexuales el grado de promiscuidad varía de 
una persona a otra. Dejando de lado por el momento las diferencias en las 
prácticas sexuales, se puede prever que, en general, las personas más pro
miscuas serán las primeras en contraer la infección. Si imaginamos algún 
tipo de "curva de distribución de la promiscuidad" (que difícilmente sería 
una distribución normal), los primeros casos y las tasas más elevadas de 
transmisión se observarían en la porción más alejada del extremo derecho 
de la curva. No se dispone de datos para trazar una curva de este tipo, 
pero es razonable postular que, a medida que avanzamos de derecha a 
izquierda en la curva, la transmisión es más lenta, aunque ocurre entre un 
número cada vez mayor de personas susceptibles, hasta que se alcanza 
un punto en el que la tasa de transmisión (es decir, el período de duplica
ción) excede el período medio de incubación (o el tiempo durante el cual 
sigue siendo sexualmente activa una persona infectada por el VIH, si con
sideramos que algunas nunca desarrollarán el SIDA propiamente dicho). 
Cabe suponer que, pasado ese punto crítico, la epidemia no se propagará 
en el sector menos promiscuo del grupo de riesgo de los homosexuales. 

Langmuir descarta el efecto del ascenso en el número de nuevos homo
sexuales, pues considera que este es insuficiente para sostener el aumento 
geométrico, pero no se puede negar la posibilidad de que dicha alza per
mita una mayor incidencia de infecciones nuevas. 

Si aplicamos el concepto de "distribución de la promiscuidad" al grupo 
de heterosexuales sin contacto conocido con otros grupos de riesgo, tam
poco disponemos de datos para trazar una curva verdadera, pero sabe
mos que la transmisión heterosexual es un hecho y que las personas más 
promiscuas, ubicadas en el extremo derecho de la curva, serán las que co
rrerán el mayor riesgo. ¿Hasta qué punto se puede seguir produciendo la 
transmisión si avanzamos hacia la izquierda en esta curva imaginaria? 

En algunas sociedades, las personas heterosexuales que inician su ac
tividad sexual —en su gran mayoría jóvenes de ambos sexos— se ubi
carán más a la derecha de la curva durante su juventud que en la edad 
madura. Por consiguiente, si se dispusiera de datos, se podría trazar la 
"distribución de la promiscuidad" según el sexo, los grupos de edad de las 
personas sexualmente activas, la cultura, la religión, el grupo so
cioeconómico, la ocupación, etc. 

Para cada curva imaginaria cabría preguntarse una vez más hasta qué 
punto se puede seguir produciendo la transmisión del VIH, al desplazarse 
hacia la izquierda de la misma, y qué sector de la población se encuentra 
en la zona residual y puede considerarse exenta de riesgo. 
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Se puede aceptar la opinión de Langmuir de que en un momento dado 
se debe alcanzar un pico máximo, pero la fecha que escoge para que esto 
ocurra y su suposición sobre el aspecto que tendría el resto de la curva no 
parecen estar muy bien fundados. 

La zona izquierda de la curva que propone tal vez comience siendo de
masiado vertical y termine en una forma excesivamente horizontal. Si se 
tiene en cuenta que desde el principio de la epidemia aumentó la capaci
dad de diagnóstico, el número de casos notificados en 1982 tal vez sea 
muy inferior al número real, aun si se incluyen los diagnósticos retrospec
tivos. Esta discrepancia disminuiría durante los años siguientes. La pro
porción de casos diagnosticados y notificados posiblemente alcanzó el 
punto máximo una vez generalizada la eficiencia diagnóstica en los Esta
dos Unidos, pero tal vez haya disminuido desde entonces. Se acepta que 
existe una gran subnotificación; al haber poco que ganar y mucho que 
perder, algunos pacientes tratan de evitar el diagnóstico (y, por lo tanto, 
esto impide la notificación). 

¿Ha disminuido el porcentaje de casos notificados a medida que las ci
fras absolutas continuaban aumentando? De ser así, lo que quizás haya 
aplanado artificialmente la parte superior de la curva de Langmuir, exa
gerando cualquier prolongación real del tiempo de duplicación que se 
haya producido, es no solo la notificación tardía, sino también la falta de 
notificación. La curva verdadera tal vez sea más lineal, con un gradiente 
menor y un pico máximo no evidente todavía. 

Todo intento de predecir las repercusiones del SIDA en la población 
general de los Estados Unidos debe basarse en la información disponible 
sobre la transmisión heterosexual, que ha afectado con una frecuencia 
desproporcionada a dos grupos minoritarios: los negros y los hispanos 
(26 y 13% de los casos de SIDA, respectivamente), en comparación con el 
porcentaje de habitantes estadounidenses negros (12%) e hispanos (6%) 
(1). Estos dos grupos representan 70% de los casos en hombres heterose
xuales, 70% en mujeres y 75% en niños. El número de mujeres nacidas en 
los Estados Unidos que han contraído el SIDA a través del contacto hete
rosexual es cada vez mayor (2), y junto con los niños constituyen el grupo 
de enfermos de SIDA que está aumentando más rápidamente. Es aun más 
importante el hecho de que los estudios del VIH revelan que, en algunas 
zonas de Nueva York, la seroprevalencia en mujeres en edad de procrear 
oscila entre 2 y 5,9% (3); esto indica que el grado de infección en algunas 
grupos heterosexuales es elevado, lo cual ocasionará en el futuro un 
aumento del número de casos de SIDA en hombres heterosexuales, mu
jeres y niños. 

Los cambios que se están produciendo en la epidemiología del SIDA en 
el Caribe nos pueden enseñar cosas importantes. El análisis de los datos 
sobre los casos de SIDA notificados revela que puede ocurrir una transi-
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ción de la transmisión por contacto homosexual/bisexual al contagio por 
contacto heterosexual y que, cuando eso sucede, la diseminación entre 
personas heterosexuales puede ser muy rápida y eficaz (véanse las páginas 
59 a 70). En los países cuya población es más pequeña y homogénea, 
como los del Caribe, esa transición y sus repercusiones se observan más 
fácilmente que en los países grandes, especialmente porque, en nuestra 
opinión, todavía nos encontramos en las fases iniciales de la epidemia de 
SIDA. 

En los 18 países de habla inglesa del Caribe y Suriname (cuya población 
oscila entre 8 000 y 2,3 millones de habitantes) los primeros casos de 
SIDA se notificaron en 1983. Hasta 1985, los casos notificados correspon
dían únicamente a hombres homosexuales o bisexuales. Después, comen
zaron a aumentar los casos en personas heterosexuales. En Trinidad y 
Tabago representaban 13% del total en 1985; esta proporción aumentó a 
25 y 47% en 1986 y 1987, respectivamente. En consecuencia, comenzó 
a notificarse un número creciente de casos de SIDA en mujeres, y la razón 
de casos hombre/mujer comenzó a disminuir, pasando de 5,9:1 en 1985 o 
antes a 3,3:1 en 1986 y 2,4:1 en 1988. Hasta septiembre de 1988, 52% de 
los casos notificados en Trinidad y Tabago y la mayoría de los casos da
dos a conocer en las Bahamas se habían producido en hombres y mujeres 
heterosexuales. Asimismo, en las Bermudas los casos de SIDA al princi
pio correspondían predominantemente a toxicómanos por inyección 
intravenosa, pero se ha observado una transición hacia los casos de 
transmisión heterosexual. En 1985, 80% de los casos notificados corres
pondían a toxicómanos que se inyectan; ese porcentaje ha disminuido, y 
al mismo tiempo ha aumentado la proporción de casos de transmisión 
heterosexual, que pasó de 6% en 1985 a 24% en 1987. 

Por el contrario, en Guyana, donde no se notificó ningún caso hasta 
1987, 98% de los casos se han producido en hombres, principalmente ho
mosexuales o bisexuales. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el 
Caribe, es probable que esta situación cambie en el futuro. 

La razón fundamental de esta transición ha sido la transmisión de la 
enfermedad de varones bisexuales a mujeres, ya que la mayoría de los 
hombres bisexuales en el Caribe están casados. El comportamiento socio-
cultural y sexual de la población probablemente haya facilitado la propa
gación ulterior del SIDA (4, 5). Otros factores importantes que influyen 
en la transmisión son la inestabilidad de las relaciones entre hombres y 
mujeres, la costumbre de los hombres de tener varias compañeras se
xuales, las relaciones sexuales de los adolescentes sin ningún tipo de pro
tección y el aumento sostenido de la incidencia de otras enfermedades de 
transmisión sexual, en particular la sífilis. Teniendo en cuenta el tamaño 
de la población heterosexual, la transmisión continuará aumentando ine-
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vitablemente, así c o m o el número de casos de SIDA en hombres y mu
jeres heterosexuales y en niños. 

El que la situación en los Estados Unidos siga un camino similar al 
observado en el Caribe dependerá del compor tamiento sociocultural y 
sexual de los distintos grupos demográficos. 

Aceptamos que, sobre la base de los da tos actuales, el número de casos 
en los Estados Unidos comenzará a disminuir gradualmente a medida que 
se agote el de individuos susceptibles ( tanto homosexuales como toxicó-
manos por inyección) y quizá también debido al efecto de las campañas 
de educación para la salud dirigidas a esos grupos. Sin embargo , la t rans
misión heterosexual tal vez continúe aumen tando en un futuro previsible 
y p robablemente cons t i tuya un mot iyo de gran preocupación , espe
cialmente debido al número de personas susceptibles y a que las campa
ñas de educación pública no han hecho hincapié todavía en la transmisión 
heterosexual. Por consiguiente, hay que destacar en todo el m u n d o la im
portancia de la transmisión heterosexual, sobre todo al planear las medi
das futuras que se adop ta rán en la lucha contra el SIDA. 
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COM QUEM ESTÁ REALMENTE A RAZÃO? 
JAIR FERREIRA 

O artigo aborda um tema bastante controverso que diz respeito às pro
jeções que se fazem com relação à incidência da SIDA nos Estados Unidos 
de América. O Dr. Langmuir tem uma opinão muito pessoal segundo a 
qual não se podem fazer projeções geométricas a longo prazo em 
nenhuma doença infecciosa, e isso é uma verdade; nenhuma doença in
fecciosa até hoje se comportou dessa maneira e, sobre este aspecto, nós 
lhe damos inteira razão. Além disso ele argumenta, com bastante pro
priedade, sobre os modos de transmissão da SIDA que dificilmente 
atingiriam com muita intensidade grupos diferentes dos que vêm tradi
cionalmente atingindo, e os números até agora têm lhe dado razão porque 
o crescimento da SIDA em pessoas heterossexuais, por exemplo, embora 
tenha havido um certo incremento, este incremento não foi na proporção 
que há alguns anos, se imaginava iria ser. 

Continua sendo exceção o caso de SIDA em heterossexuais e permane
cem como os dois grandes grupos de risco os homossexuais e bissexuais 
masculinos e os viciados em drogas injetáveis. 

Ultimamente vem se notando que o incremento entre os homossexuais 
não tem sido tão alto nos mas, em compensação, está cada vez mais alto 
entre os viciados em drogas injetáveis de modo que a soma destes dois 
grupos tem se mantido mais ou menos constante, em termos de propor
ção sobre o total de casos novos. 

A partir daí o Dr. Langmuir faz uma projeção utilizando a curva nor
mal, que é a curva segundo a qual se comporta a maioria das epidemias de 
doenças infecciosas. Entretanto, aquelas que se referem a doenças agudas 
têm um período de incubação menor que o da SIDA. Sobre este aspecto 
acreditamos que o Dr. Langmuir poderá estar sendo um pouco otimista 
demais ou seja, ele prevê que o pico da SIDA em homossexuais e viciados 
em drogas injetáveis ocorrerá em 1988 e declinará a partir de 1989, 
devendo praticamente atingir zero por volta de 1995. 
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Na nossa opinião, sendo a SIDA uma doença crônica, essa curva 
deverá realmente infletir e atingir um platô, mas é provável que ese platô 
se mantenha durante muitos anos configurando uma incidência alta e es
tável, e a queda, que deverá ocorrer mais cedo ou mais tarde, poderá vir a 
ocorrer muito mais tarde e, nesse caso, teremos ainda durante muitos 
anos uma alta incidência de SIDA nos Estados Unidos da América, sem 
que, entretanto, haja o mesmo incremento. 

Sobre a primeira parte do trabalho estamos inteiramente de acordo que 
realmente as projeções feitas com base em projeções geométricas estão 
provalvemente erradas, mas discordamos em utilizar a curva normal tal 
como foi utilizada para uma projeção também a curto prazo. Talvez uma 
curva do tipo logístico se aproximasse mais, pelo menos para o medio 
prazo em que a doença entraria em platô, e esse platô seria o limite da 
curva logística que é possível calcular quando se tem três anos seguidos de 
desaceleração do crescimento. 

Como diz o Dr. Langmuir só os futuros próximos anos é que vão dizer 
com quem está realmente a razão. 



Parte III 

INFORMES Y RESÚMENES 



ESTADO DE LA EPIDEMIA DEL SIDA 

Han pasado siete años desde que los Centros para el Control de Enferme
dades (CDC) de los Estados Unidos de América comunicaron la aparición 
de una enfermedad inusual en cinco hombres homosexuales de San Fran
cisco. Esta fue la primera noticia de una epidemia que ahora se sabe que 
comenzó antes de 1981, con la propagación silenciosa del virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo a mediados y finales de 
la década de los años setenta. En la actualidad, la magnitud de la propa
gación del VIH solo puede ser estimada. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), hoy día hay entre 5 y 10 millones de personas infecta
das en el mundo. Basándose en los datos más fidedignos a su alcance, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que entre dos mi
llones y dos millones y medio de estas personas infectadas viven en la 
Región de las Américas. 

Conocimiento actual del SIDA 

Se ha recopilado una gran cantidad de información sobre el VIH y se han 
realizado progresos considerables en el conocimiento de la composición 
genética del virus y de la acción recíproca entre este y las células hu
manas. Sin embargo, los conocimientos adquiridos llevan a la conclusión 
inquietante de que se necesitarán medidas de salud pública mucho más 

Fuentes: Organización Panamericana de la Salud. Síndrome de inmunodeficiencia ad
quirida (SIDA) en las Américas. Washington, DC, 11 de agosto de 1988, documento CD32/ 
21 y anexo; y SIDA en las Américas, presentación efectuada por el Dr. Ronald St. John, 
Coordinador del Programa de Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias, OPS, en 
la XXXIII Reunión del Consejo Directivo celebrada en Washington, DC, el 28 de septiembre 
de 1988. 

217 



218 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

complejas y difíciles de lo que se pensaba. Por ejemplo, se ha descubierto 
que el virus tiene una capacidad impresionante para modificar su en
voltura externa, que es esencial para que el virus se adhiera a las células y 
tiene una gran actividad inmunitaria. Un cambio de un solo aminoácido 
de la glucoproteína de la envoltura puede ocasionar una pérdida total de 
reacción con los anticuerpos producidos por el huésped. Estos cambios se 
producen con una frecuencia sorprendente a medida que el virus comete 
errores (que lo favorecen) durante su replicación. Se han descrito di
ferentes mecanismos nuevos mediante los cuales el virus puede penetrar 
en varias células distintas de los linfocitos que constituyen su blanco prin
cipal. Asimismo, los estudios de laboratorio sugieren que, en ciertas con
diciones, la respuesta inmunitaria del hombre puede contribuir a estimu
lar la replicación del virus en los monocitos humanos. Por último, 
muchas partes de la estructura vírica que contribuyen a su poder infec
tante no son fácilmente accesibles al sistema inmunitario. 

Existe un gran optimismo en cuanto a la posibilidad de desarrollar tra
tamientos quimioterapéuticos para contener, retrasar o detener el dete
rioro del sistema inmunitario humano, que en la actualidad es inevitable. 
Sin embargo, es mucho mayor el pesimismo al considerar la posibilidad 
de obtener una vacuna. Aunque se consiguiera una vacuna que estimu
lara debidamente la producción de anticuerpos, tal vez no ofrecería pro
tección frente a la infección causada por este virus. 

Se ha comprobado que la persona infectada asintomática no está libre 
de la enfermedad: el deterioro lento, continuo y progresivo del sistema 
inmunitario y la inevitable progresión de un estado infectado asinto-
mático al SIDA puede durar más de lo que se pensaba originalmente. 
Cada año, alrededor de 3% de las personas infectadas desarrollan el 
SIDA; solo entre 18 y 20% de las personas infectadas manifestarán la 
enfermedad al cabo de unos cinco años, y 48% lo harán dentro de un 
límite de 10 años. Se estima que la mediana del tiempo que transcurre 
entre el momento de la infección y la manifestación de la enfermedad 
puede ser de 14 años. En consecuencia, las personas infectadas asinto-
máticas que no tengan motivos para someterse a pruebas diagnósticas del 
SIDA pueden ignorar que están infectadas y propagar la infección 
durante mucho tiempo. Es necesario convencer a las personas infectadas 
a que cambien su estilo de vida y sus prácticas sexuales durante un 
período de tiempo muy prolongado. 

Se ha comprobado también que un número reducido de personas infec
tadas deja de producir anticuerpos cuando el virus entra en una fase la
tente. Este proceso se ha observado tanto en adultos como en niños. En 
estas personas, el virus penetra en el organismo sigilosamente y prolifera 
rápidamente; este fenómeno se acompaña de una síntesis de anticuerpos 
fácilmente detectable. Después, la velocidad de la replicación disminuye 
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gradualmente, y por último se inicia un período de verdadera latência, de 
duración desconocida, con una supresión concomitante de la síntesis de 
anticuerpos. Por consiguiente, con las pruebas actualmente disponibles, 
en este estadio tal vez no sea posible detectar la enfermedad en una per
sona infectada seropositiva, a pesar de que continúa siendo infecciosa. 

En resumen, cuanto más se aprende, más evidentes se hacen la difi
cultad y la complejidad de la lucha contra el SIDA. 

Situación actual en las Américas 

En 1983, la OPS inició un programa de vigilancia del SIDA en la Región 
de las Américas. Solo se han tabulado los casos de SIDA con todas sus 
manifestaciones que han sido notificados oficialmente. Al igual que en el 
resto del mundo, el número de casos de SIDA notificados subestima enor
memente la magnitud del problema. Hasta el 30 de septiembre de 1988 se 
habían notificado 89 834 casos de SIDA en las Américas, de los cuales 
48 374 habían fallecido. 

El cuadro 1 muestra las grandes diferencias que existen entre las distin
tas subregiones en cuanto al total de casos notificados. Hasta el 30 de 
septiembre de 1988 se habían notificado 746 casos en el grupo de los 
países andinos y 339 en los países del Cono Sur, mientras que en el Brasil 
se habían notificado 4 153 casos. En los países de América Central y Pa
namá se notificaron 428 casos, mientras que en México el total ascendió a 

Cuadro 1. N ú m e r o de casos y defunciones p o r el SIDA, notificados 
por subregiones y países de las Américas , al 30 de sept iembre de 1988 

Casos Defunciones 
Subregión y país (No.) (No.) 

América Latina2 

Área Andina 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Cono Sur 
Argentina 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

Brasil 

9 569 
746 
8 

308 
45 
122 
263 
339 
197 
100 
8 
34 

4 153 

3 309 
332 
6 
70 
26 
65 
165 
187 
112 
44 
8 
23 

1902 



220 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

Cuadro 1. continuación 

Subregión y pais 

Istmo centroamericano 
Belice 
Costa Rica 
El Salvador . 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

México 
Caribe latino 

Cuba 
Haiti 
República Dominicana 

Caribe no latino 
Anguila 
Antigua y Barbuda 
Antillas Neerlandesas 
Bahamas 
Barbados 
Dominica 
Grenada 
Guadalupe 
Guayana Francesa 
Guyana 
Islas Caimán 
Islas Turcas y Caicos 
Islas Vírgenes Británicas 
Islas Vírgenes de los EUA 
Jamaica 
Martinica 
Montserrat 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Suriname 
Trinidad y Tabago 

América del Norte 
Bermudas 
Canadá 
Estados Unidos de América1" 

Total regional 

Casos 
(No.) 

428 
9 

79 
43 
46 

186 
1 

64 
1642 
2 261 

34 
1661 

566 
1 124 

1 
3 

26 
236 

67 
6 

16 
74 

113 
40 

4 
5 
0 

39 
72 
38 

0 
14 
10 
13 
11 

336 
79 141 

92 
2 156 

76 893 

89 834 

Defunciones 
(No.) 

225 
8 

39 
16 
36 
87 

0 
39 

319 
344 

8 
277 

59 
636 

0 
2 

16 
116 

45 
6 
5 

36 
78 
19 

2 
3 
0 
8 

44 
22 

0 
5 
7 
5 

11 
206 

44 429 
71 

1189 
43 169 

48 374 

a La Guayana Francesa, Guyana y Suriname están incluidos en el Caribe no latino. 
b Puerto Rico está incluido en los Estados Unidos de América. 
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1 642. Los países latinos del Caribe (Cuba, Haití y República Domini
cana) notificaron un total de 2 261 casos y los países no latinos del Ca
ribe, 1 124 casos. En América del Norte se notificó un total de 79 141 
casos, la mayoría de ellos en los Estados Unidos de América. Alrededor 
de 96% del número total de casos de la Región se produjo en cinco países: 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Haití y México (figura 1). 

En el cuadro 2 se muestra el aumento del porcentaje del número de ca
sos notificados en las subregiones entre 1986 y 1987. Aunque el número 
de casos notificados en América del Norte aumentó un 13 %, el ascenso 
observado en otras subregiones fue mucho mayor; por ejemplo, 213% en 
los países del Cono Sur, 155% en los países latinos del Caribe y 117% 
en los países del istmo centroamericano. 

Se ha podido seguir la evolución de la epidemia controlando el número 
total de casos registrados desde 1981, pero las comparaciones basadas en 
esta cifra no son particularmente útiles porque no tienen en cuenta el ta
maño de las poblaciones en las que se produjeron los casos. Un método de 
comparación mejor es calcular la razón entre el número de casos notifica
dos en un año civil determinado y la mediana de la población correspon
diente a este año. Esta razón, que se expone en el cuadro 2, revela para 
1987 una mayor prevalência de casos de SIDA en América del Norte, con 

Figura 1. Distribución por países de los casos de SIDA 
notificados en las Américas, basada en la información 
disponible al 30 de septiembre de 1988 
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Cuadro 2. Número de casos de SIDA por millón de habitantes en subregiones 
o países de las Américas y porcentaje de incremento de 1986 a 1987 

Subregión 
o país 

América Latina 
Área Andina 
Cono Sur 
Brasil 
Istmo centroamericano 
México 
Caribe latino 

Caribe no latino 
América del Norte 

Total regional 

Casos 
(No.) 

1807 
111 
42 

844 
62 

440 
308 
252 

15 886 

17 945 

1986 

Casos 
por millón 

de habitantes 

4,5 
1,3 
0,8 
6,1 
2,3 
5,4 

13,2 
35,1 
59,5 

26,5 

Casos 
(No.) 

3 337 
246 
129 

1574 
139 
451 
798 
393 

18 111 

21 841 

1987 

Casos 
por millón 

de habitantes 

8,1 
2,9 
2,5 

11,1 
5,0 
5,4 

33,7 
53,9 
67,2 

31,7 

Incremento 
(%) 

80 
123 
213 

82 
117 

0 
155 

54 
13 

20 

67,2 casos por millón de habitantes, seguida por el Caribe no latino, 
con 53,9 casos por millón de habitantes. 

Incluso estos promedios subregionales ocultan las diferencias signifi
cativas que existen entre los distintos países. Por ejemplo, en 1987, en el 
Brasil se notificaron 11,1 casos de SIDA por millón de habitantes mien
tras que en la Guayana Francesa, las Bermudas y las Bahamas, esta cifra 
osciló entre 240 y 400 casos por millón de habitantes. 

A excepción de Montserrat y las Islas Vírgenes Británicas, se han en
contrado casos de SIDA y, por consiguiente, indicios de propagación del 
VIH en todos los países y territorios de las Américas. 

Patrones de transmisión 

Transmisión sexual. Los primeros casos de SIDA notificados en Amé
rica Latina aparecieron en varones homosexuales y bisexuales que habían 
viajado fuera de América Latina y el Caribe. La transmisión sexual entre 
los varones continúa siendo el patrón predominante en la mayoría de los 
países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) y en 
los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

Los resultados de los estudios de seroprevalencia del VIH en algunos 
grupos de hombres homosexuales y bisexuales, la mayoría voluntarios, 
han revelado tasas de infección de 8,3% en la República Dominicana en 
1986, 20% en Costa Rica en 1985-1986, 37,5% en el Brasil en 1987 y 
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30,9% en México en 1987. Aunque estas tasas de infección son muy infe
riores a las tasas sumamente elevadas (más de 70 %) calculadas en algunos 
grupos de homosexuales en ciertas zonas de los Estados Unidos, la di
ferencia tal vez indique únicamente que la introducción y diseminación de 
la infección por el VIH en varones homosexuales de América Latina y el 
Caribe se produjo más recientemente. De hecho, en algunos estudios 
prospectivos se ha observado un aumento de la prevalência del VIH de 
menos de 5 a 10-20% en países como la Argentina y el Uruguay. 

La proporción de casos en los que está implicada la transmisión hetero
sexual del VIH sigue representando menos de 10% del total de casos en la 
mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, en el Caribe y en 
algunas zonas de América Central se está detectando un número conside
rable de casos de SIDA e infección por el VIH en mujeres. Por ejemplo, en 
1987 se diagnosticaron 24 casos de SIDA en Jamaica, 10 de ellos 
en mujeres. 

Los estudios sobre las tasas de infección por el VIH en las prostitutas 
mostraron que aquellas oscilan entre 0%, en algunos estudios realizados 
en México y la Argentina, y 49% en un estudio de alcance limitado 
llevado a cabo en Haití. 

Transmisión a través de transfusiones de sangre y hemoderivados. En 
algunos países, especialmente el Brasil, Costa Rica, Jamaica y México, 
entre 5 y 10% de todos los casos de SIDA se atribuyen a transfusiones de 
sangre. La prevalência de anticuerpos contra el VIH entre los donantes 
de sangre varía considerablemente: desde 0% en 4 000 donantes en la Ar
gentina y 0 ,1% en más de 1 400 muestras de sangre analizadas en Barba
dos, hasta 1,6% en la República Dominicana y 7,3% entre algunos 
donantes de sangre remunerados en zonas de alto riesgo de la ciudad de 
México. 

La influencia de las agujas y jeringas contaminadas en la transmisión 
del virus del SIDA en toxicómanos que se inyectan las drogas por vía 
intravenosa parece ser menor en América Latina que en los Estados Uni
dos. Se piensa que menos de 1% de los casos de SIDA en América Latina 
se asocian a la toxicomanía por inyección, en comparación con 17% en 
los Estados Unidos. 

Transmisión en ¡os niños. Hasta ahora en América Latina y el Caribe se 
han detectado pocos casos de transmisión perinatal. Por ejemplo, menos 
de una quinta parte de los casos registrados en recién nacidos y niños en el 
Brasil se asocian a la transmisión perinatal. En México, 16% de los casos 
corresponden a hijos de madres infectadas. Sin embargo, en algunos estu
dios de alcance limitado realizados en Haití se han observado prevalên
cias de la infección por el VIH de 3 a 8% en mujeres embarazadas. El 
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pequeño número de casos notificados en mujeres y niños tal vez guarde 
relación con la reciente introducción del virus en estos dos grupos, así 
como con las deficiencias que presentan los métodos de vigilancia para 
identificar estos casos. 

Hasta ahora, la mayoría de los casos de niños infectados fuera de los 
Estados Unidos se han debido a transfusiones de sangre y hemoderivados 
y, en raras ocasiones, al abuso sexual y la prostitución infantil. En cam
bio, más de 75% de los casos pediátricos en los Estados Unidos corres
ponden a niños cuyos padres se ha comprobado que están infectados por 
el VIH o practican comportamientos de alto riesgo, especialmente la toxi
comanía por inyección. 

La situación mundial del SIDA 

Hasta el 30 septiembre de 1988, 142 países habían notificado 124 959 ca
sos de SIDA al Programa Global de la OMS sobre el SIDA (cuadro 3). 
Como resultado de la falta de diagnóstico y notificación de todos los ca
sos, esta cifra probablemente represente una subestimación de entre dos y 
cuatro veces el número de casos real. La figura 2 ilustra la evolución de la 
epidemia y se basa en los casos notificados y su distribución por 
regiones. 

En 28 países de Europa se han notificado más de 14 600 casos de SIDA. 
En ese continente las tasas de incidencia más elevadas por millón de habi
tantes corresponden a Dinamarca, Francia y Suiza. La OMS estima que 
están infectados por el virus del SIDA unos 500 000 europeos y que, a 
finales de 1988, en Europa habrá alrededor de 20 000 casos de SIDA. 

El número de países africanos que notificaron casos dé SIDA a la OMS 
aumentó considerablemente durante el pasado año. Según la última tabu
lación, se notificaron más de 19 000 casos en 45 países. 

Hasta ahora, el número de casos notificados en Asia y Oceania ha per
manecido bastante bajo; solo dos países de Oceania (Australia y Nueva 
Zelandia) han notificado un número considerable. En Asia, muchos de 
los casos de SIDA corresponden a personas que han viajado a zonas 
donde la prevalência del SIDA es mayor. 

En Australia, Europa y Nueva Zelandia, al igual que en las Américas, 
la mayoría de casos de SIDA se han producido en hombres homosexuales 
y bisexuales y en toxicómanos por inyección de 20 a 49 años de edad. Se 
estima que en esos países los casos de transmisión heterosexual ascienden 
aproximadamente a 5%. Sin embargo, en Africa la transmisión hetero
sexual es un factor fundamental para la propagación del VIH, junto con la 
sangre transfundida que no ha sido sometida a pruebas de detección del 
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Cuadro 3. Número total de casos de SIDA notificados en todo el mundo por 
regiones y países, al 30 de septiembre de 1988 

Región y país 

Africa 
Angola 
Argelia 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerún 
Comoras 
Congo 
Costa de Marfil 
Chad 
Djibouti 
Egipto 
Etiopía 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Libia 
Madagascar 
Malawi 
Malí 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Mozambique 
Níger 
Nigeria 
República Centroafricana 
República Unida de Tanzania 
Reunión 
Rwanda 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Somalia 
Sudáfrica 
Sudán 
Swazilandia 

Casos 
(No.) 

19 141 
65 
13 
15 
34 
26 

1408 
4 

53 
1 

1250 
250 

7 
10 
6 

54 
18 
52 

145 
29 
10 

2 732 
2 
2 

— 
— 

2 586 
29 
12 

1 
— 
10 

9 
11 

432 
3 055 

3 
987 

1 
131 

— 
5 

— 
135 

68 
14 

Región y.país 

Togo 
Túnez 
Uganda 
Zaire 
Zâmbia 
Zimbabwe 

Américas' 
Asia 

Afganistán 
Bahrein 
Bangladesh 
Bhután 
Birmânia 
Brunei Darussalam 
China 
China (Taiwan) 
Chipre 
Filipinas 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Irán 
Iraq 
Israel 
Japón 
Jordania 
Kuwait 
Líbano 
Malasia 
Maldivas 
Mongólia 
Nepal 
Omán 
Pakistán 
Qatar 
República Árabe Siria 
República de Corea 
República Democrática 

del Yemen 
República Popular 

Democrática de Corea 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Turquía 
Viet Nam 
Yemen 

Casos 
(No.) 

2 
21 

4 006 
335 
993 
119 

89 834 
278 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
1 
5 

15 
13 

9 
3 

— 
— 
65 . 
90 

3 
1 
5 
3 

— 
— 
— 
6 
6 

21 
4 
3 

— 

— 
4 
1 
8 
9 

— 
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Cuadro 3. continuación 

Casos Casos 
Región y país (No.) Región y país (No.) 

tropa 
Albania 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría 
Islândia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Malta 
Monaco 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Democrática 

Alemana 

14 623 
— 

202 
368 

3 
11 

301 
1471 

32 
4 211 

127 
13 

6 
49 

2 233 
12 
12 

1 
90 

573 
3 

152 
1 669 

6 

a Véase el cuadro 1. 

virus y el uso de agujas y jeringas no esterilizadas. La transmisión perina-
tal también constituye un problema importante en Africa. En algunas 
zonas urbanas se ha detectado hasta un 20% de mujeres embarazadas in
fectadas por el VIH. 

Perspectivas 

Durante los próximos años la situación empeorará. El número de per
sonas infectadas por el VIH está aumentando, ya que la transmisión con
tinúa. La gran mayoría de las personas infectadas manifestarán el SIDA. 
Por consiguiente, teniendo en cuenta el largo período de incubación de la 

República Federal de 
Alemania 

Rumania 
San Marino 
Suécia 
Suiza 
URSS 
Yugoslavia 

Oceania 
Australia 
Fiji 
Islas Cook 
Islas Marianas 
Islas Salomón 
Kiribati 
Nueva Caledónia y 

Dependencias 
Nueva Zelandia 
Papua Nueva Guinea 
Polinesia Francesa 
Samoa 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 

Total mundial 

2 307 
8 

— 
217 
502 

4 
40 

1 083 
988 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
89 

4 
1 

— 
1 

— 
— 

124 959 
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Figura 2. Casos mundiales de SIDA notificados por 
regiones, 1979-1987 
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enfermedad, el número de casos de SIDA continuará aumentando 
durante algún tiempo, a pesar de las medidas de prevención que ya se han 
adoptado. 

Esta enfermedad afectará a los principios jurídicos, morales y religiosos 
fundamentales de la sociedad, tendrá grandes repercusiones en los servi
cios de salud y la atención de los enfermos supondrá una carga enorme 
para la sociedad. Solamente en términos económicos, aunque mañana 
mismo se encontrara una medida de prevención eficaz, los costos serían 
muy elevados. El SIDA no se puede abordar con una mentalidad tradi
cional de control vertical de la enfermedad. La participación de la comu
nidad, el compromiso pleno del sector de la salud y de otros sectores tales 
como la educación y las finanzas, y la planificación para el futuro serán 
esenciales para reducir al mínimo las repercusiones del SIDA en todas las 
sociedades. 





EL PROGRAMA GLOBAL SOBRE EL SIDA 
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD 

En 1991, es posible que lleguen a estar infectadas por el virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH) hasta 100 millones de personas. De 1987 a 1991 
puede que se presenten hasta tres millones de casos nuevos del síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) entre las personas que ya en 1986 
estaban infectadas por el VIH. Para aquella fecha no habrá vacuna dis
ponible para uso generalizado. Por cada caso de SIDA puede que haya 
hasta 100 personas infectadas por el VIH. 

Aun considerando que estas proyecciones son provisionales y se han 
publicado con mucha cautela, puesto que todavía no se han recogido y 
analizado los datos epidemiológicos de todo el mundo, las cifras previstas 
siguen siendo asombrosas. No queda lugar a dudas de que la epidemia de 
la infección por el VIH y los retrovirus relacionados constituye un pro
blema de salud internacional con un alcance extraordinario que exige res
puestas mundiales urgentes y sin precedentes. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cumpliendo con su mandato constitucional para diri
gir y coordinar la salud internacional, ha respondido a este problema es
tableciendo el Programa Global sobre el SIDA. 

Creación del Programa 

A finales de 1983, tan pronto como se vio que el SIDA constituía un pro
blema de salud mundial, la OMS comenzó a estudiar el mejor modo de 
hacer frente a esta epidemia. A principios de 1986, una vez confirmada la 
utilidad de un programa sobre el SIDA, se creó una pequeña unidad 
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en la sede principal de la Organización en Ginebra. En mayo del mismo 
año, la Asamblea Mundial de Salud, en su Resolución WHA39.29, so
licitó al Director General de la OMS que explorara la forma y los medios 
de aumentar la magnitud y los tipos de la cooperación de la OMS con los 
Estados Miembros en la lucha contra esta infección, y con ese fin, movili
zara los fondos extrapresupuestarios necesarios. En enero de 1987, el 
Consejo Ejecutivo de la OMS respaldó la prioridad otorgada por dicha 
organización a este problema de salud mundial aprobando la estrategia 
adoptada por el entonces llamado Programa Especial sobre el SIDA, que 
se creó oficialmente el 1 de febrero de 1987. Durante su corta existencia 
este programa ha conseguido importantes logros; a saber: ha establecido 
una estrategia mundial para luchar contra el SIDA, ha aumentado los 
fondos para llevarla a cabo y ha recibido el apoyo de todos los países. 

A fines de 1987 este programa pasó a denominarse Programa Global 
sobre el SIDA. Sus metas, estrategia, actividades y organización 
operativa reflejan el conocimiento actual de la pandemia causada por el 
VIH y están dirigidas a reducir, y en última instancia a contener, la pro
pagación de la enfermedad y a fomentar, reunir e intercambiar nueva in
formación para conocer mejor la epidemia, predecir su curso con mayor 
precisión y contribuir al desarrollo y mejoramiento de nuevas formas de 
lucha contra ella. 

El Programa Global tiene tres objetivos: prevenir nuevas infecciones 
por el VIH; atender a los sujetos ya infectados, tanto en lo que se refiere a 
tratamiento médico como a apoyo y orientación, y aprovechar todos los 
esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a luchar contra el 
SIDA. Estas metas se inspiran en dos principios fundamentales: primero, 
respaldar los programas nacionales de prevención y control del SIDA y, 
segundo, proporcionar una dirección mundial y fomentar la cooperación 
internacional. 

Apoyo a programas nacionales 

El Programa Global, dirigido a ayudar a los países a establecer o reforzar 
programas nacionales, es fundamental para luchar contra esta enferme
dad, puesto que no será posible frenar su propagación en ningún país sin 
una colaboración conjunta de todos ellos. La OMS ha elaborado un plan 
básico para dichos programas y ofrece apoyo técnico y financiero a los 
países de todo el mundo. Hasta la fecha, se han creado comités nacionales 
para el SIDA en más de 150 países. El personal del Programa Global ha 
visitado 115 de los 136 países que han pedido colaboración, y los 21 
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países restantes se visitarán en el último trimestre de 1988. También el 
Programa ha realizado 300 misiones de consultores, que han tenido como 
resultado la elaboración de 80 planes de programas nacionales a corto 
plazo (de 6 a 12 meses) y 22 a mediano plazo (de 3 a 5 años); actualmente, 
en 31 otros países se están preparando planes a mediano plazo. En todo 
el mundo se están creando rápidamente programas nacionales para el 
SIDA, que cuentan con el apoyo técnico y financiero del Programa 
Global. 

El respaldo de los programas nacionales debe ir acompañado de una 
dirección internacional firme. El Programa Global recoge e intercambia 
información de los casos y estudios de la infección vírica y de temas de 
índole social y del comportamiento para que todo el mundo pueda com
partir la mejor información existente sobre esta enfermedad. Asimismo, 
con la colaboración de científicos reconocidos en todo el mundo, ha ela
borado guías y ha hecho declaraciones de consenso en asuntos como el 
VIH y los viajes internacionales, y como los criterios de detección de la 
infección causada por el VIH. Se ha organizado un banco mundial de da
tos sobre el SIDA que permite el intercambio vital de información a me
dida que se investiga la enfermedad. Además, el Programa trabaja con
juntamente con otras unidades y programas de la OMS, con varios 
organismos de las Naciones Unidas, con instituciones de finanzas interna
cionales y con organizaciones no gubernamentales. Algunos de estos es
fuerzos ayudarán a determinar el efecto económico y demográfico del 
SIDA, así como a elaborar un modelo que ayude a predecir su curso. 

Estrategias 

El marco de acción conceptual del Programa está constituido por seis es
trategias: prevención de la transmisión del VIH por vía sexual; preven
ción de la transmisión a través de la sangre; prevención de la transmisión 
perinatal; prevención de la transmisión a través de personas infectadas 
por el VIH con el uso de agentes terapéuticos; prevención de la transmi
sión mediante la elaboración y distribución de vacunas, y reducción del 
efecto de la infección por el VIH en individuos, grupos y sociedades. 

Los estudios epidemiológicos realizados en todo el mundo solo han 
identificado tres formas de transmisión del VIH de persona a persona, o 
sea por contacto sexual, tanto homosexual como heterosexual; por con
tacto parenteral de sangre o hemoderivados contaminados, o de semen y 
órganos donados igualmente infectados, y de la madre al hijo antes, 
durante o inmediatamente después del parto. El valor de esta información 
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es incalculable porque muestra la forma de prevenir nuevas infecciones 
por el VIH; las tres primeras estrategias mencionadas abordan específica
mente esta cuestión. Se deben intensificar los esfuerzos dirigidos a desa
rrollar agentes terapéuticos cuya finalidad sea reducir o eliminar el VIH 
de las personas infectadas e, idealmente, elaborar una vacuna capaz de 
proteger a las personas frente a la infección por el VIH; la cuarta y quinta 
estrategias se ocupan de estos aspectos. Aunque no parece probable que 
se pueda contar con una vacuna en un futuro cercano, se han elaborado 
varias vacunas experimentales contra el SIDA con una rapidez sin prece
dentes y ya se están llevando a cabo los ensayos iniciales en el hombre. 
Además, se han conseguido progresos importantes en el tratamiento del 
SIDA con fármacos como la zidovudina (AZT). La sexta estrategia hace 
referencia a lo que algunos llaman "la tercera epidemia del SIDA", es de
cir, la epidemia de la reacción económica, social, política y cultural frente 
a la infección por el VIH y su subsiguiente e inevitable progresión al 
SIDA. 

Unidades principales 

El Programa está directamente vinculado con la Oficina del Director Ge
neral, y sus operaciones están organizadas en siete unidades principales: 
apoyo a los programas nacionales; vigilancia, prevención y evaluación; 
promoción de la salud; investigación social y del comportamiento; inves
tigación biomédica; investigación y apoyo epidemiológicos, y gestión, 
administración e información. 

La unidad de apoyo a los programas nacionales está encargada de pro
porcionar respaldo técnico y financiero a los Estados Miembros, en cola
boración con las oficinas regionales, en la planificación, diseño, puesta en 
práctica, refuerzo, control y evaluación de todos los componentes de los 
programas nacionales de control y prevención del SIDA. La unidad 
de vigilancia, prevención y evaluación es la encargada de recoger, anali
zar y distribuir los datos que posteriormente se utilizarán para evaluar el 
futuro efecto del SIDA en los sistemas de atención de salud, las economías 
nacionales y los patrones demográficos. 

La unidad de promoción de la salud desarrolla, promueve y colabora 
en el diseño, puesta en práctica y evaluación de las iniciativas de promo
ción de la salud basadas en estrategias para modificar la conducta y en 
técnicas de comunicación. Esta unidad se ha propuesto aunar sus esfuer
zos educativos con los de otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, así como con otras organizaciones gubernamentales y no gu-
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bemamentales. Asimismo, ha organizado una exposición y ha elaborado 
un folleto y un cartel titulados "SIDA: Un esfuerzo mundial lo vencerá". 
Otras actividades incluyen la publicación de un boletín trimestral, AIDS 
Health Promotion Exchange, dirigido a los profesionales de la educación 
de la salud que trabajan en los programas nacionales de prevención y con
trol del SIDA. Este boletín hace hincapié en el intercambio e innovación 
de ideas e informa sobre los efectos de los programas de promoción de la 
salud. El Real Instituto Tropical de los Países Bajos colabora con el Pro
grama en la producción de esta publicación. 

Tres unidades organizativas —investigación social y del comporta
miento, investigación biomédica e investigación y apoyo epidemiológi
cos— están a cargo de coordinar, promover y apoyar la investigación y el 
desarrollo en sus respectivos campos. Se ha prestado especial atención a 
los asuntos sociales y del comportamiento, que incluyen aspectos como la 
percepción y actitud de las personas sobre el SIDA, las estrategias edu
cativas para prevenir la transmisión de esta enfermedad y el efecto de la 
misma en la demografía y las estructuras sociales, especialmente en las 
familias. En una reunión consultiva celebrada en mayo de 1987, a la que 
concurrieron 20 participantes, incluidos epidemiólogos, psicólogos, an
tropólogos, demógrafos sociales y economistas de 12 países, se identifi
caron cuatro áreas principales de investigación: situaciones y conductas 
de alto riesgo; percepción y conocimientos en relación con la conducta y 
el riesgo; actitud hacia las epidemias (tradicional y anticipada), y repercu
sión en la vida familiar y en las estructuras sociales. La unidad de investi
gación social y del comportamiento del Programa ha constituido grupos 
técnicos de trabajo multidisciplinarios para fortalecer el desarrollo de un 
amplio espectro de áreas de investigación o capacitación. Se están eva
luando varias instituciones para su designación como centros colabora
dores de la OMS en este campo. La unidad se ha ocupado de la conducta 
sexual, la prostitución y el uso de drogas por vía intravenosa en relación 
con la transmisión del VIH. El Programa Global tiene la posibilidad única 
de ofrecer un foro mundial para el intercambio y la validación de infor
mación y experiencia técnicas y puede facilitar el desarrollo y mejora
miento de los reactivos empleados en el diagnóstico, agentes antivíricos y 
vacunas, así como su transferencia a otros países conforme a los criterios 
de seguridad y ética. Entre otras actividades, la unidad de investigación 
biomédica ha contribuido a coordinar la elaboración de una vacuna, ha 
colaborado en la evaluación e intercambio de reactivos necesarios para 
llevar a cabo esta investigación, ha evaluado las pruebas diagnósticas de 
la infección por el VIH y ha participado en el desarrollo de nuevas técni
cas de laboratorio para el diagnóstico de la infección por el VIH. 

Además de estas unidades operativas, el Programa cuenta con dos im-
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portantes fuentes de apoyo adicionales. Se ha constituido una Comisión 
Global sobre el SIDA que reúne a especialistas en salud, sociología, 
economía, legislación, ética y biomedicina, con objeto de: revisar e in
terpretar las tendencias globales y los desarrollos relacionados con el VIH 
y otras infecciones producidas por retrovirus que afectan al hombre; diri
gir las evaluaciones y revisiones científicas, técnicas y operativas del con
tenido y alcance del Programa; proporcionar una orientación experta 
para las actividades de carácter mundial; asesorar al Director General so
bre las prioridades de las unidades científicas y técnicas del Programa y 
ofrecerle una evaluación continua de los aspectos científicos y técnicos 
del Programa. Las otras fuentes de apoyo corresponden a los centros co
laboradores de la OMS para el SIDA. Las actividades de apoyo de estos 
centros comprenden: ayudar a los Estados Miembros en los estudios o 
encuestas iniciales sobre el SIDA; colaborar con los países en el desarrollo 
de la capacidad de los laboratorios proporcionándoles cooperación téc
nica, capacitación y pruebas de habilidad, materiales de referencia y reac
tivos, y dirigir el control de calidad para los laboratorios nacionales de 
referencia. Hasta la fecha, existen centros colaboradores en cada una 
de las seis regiones de la OMS. 

Actividades del Programa 

Los siguientes párrafos resaltan algunas de las actividades más destacadas 
del Programa Global de la OMS sobre el SIDA durante 1987 y 1988. 

Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención 
del SIDA. En enero de 1988, la OMS y el Gobierno del Reino Unido 
organizaron conjuntamente esta reunión en Londres. Asistieron a la 
misma 114 ministros de salud, delegados de 148 Estados Miembros y re
presentantes de organizaciones de las Naciones Unidas y de otras organi
zaciones gubernamentales y no gubernamentales, los cuales aprobaron 
por unanimidad la "Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA" 
(véanse las páginas 380 a 383). En esta Declaración se afirma que, a falta 
de una vacuna o tratamiento para el SIDA, "el componente aislado más 
importante de los programas nacionales sobre el SIDA es la información 
y la educación". La reunión designó el 1988 como año de la comunica
ción y cooperación sobre el SIDA, y el Director General de la OMS 
anunció que el 1 de diciembre de 1988 se celebrará el "Día Mundial del 
SIDA". 

Alianza entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la OMS para combatir el SIDA. A fin de asegurar la mejor 
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coordinación posible entre todos los que trabajan para combatir el SIDA, 
el Director General de la OMS ha negociado con el Administrador del 
PNUD la combinación de los esfuerzos de este programa con los del Pro
grama Global sobre el SIDA. Por medio de esta alianza se pretende, 
asimismo, dar solución a las preocupaciones manifestadas por muchos 
países acerca de la falta de idoneidad y coordinación de las ofertas de 
ayuda externa, y responder al requisito de una buena coordinación de las 
actividades en los países, que exigen las instituciones donantes para pres
tarles su apoyo. 

Banco Mundial. El Banco Mundial está colaborando con el Programa 
en estudios sobre el efecto económico del SIDA en el mundo en desarrollo 
y sobre el efecto demográfico de esta epidemia. Durante el primer trimes
tre de 1988, se completó la fase de desarrollo inicial de un modelo para 
estimar los costos directos e indirectos del tratamiento durante los años de 
pérdida de productividad económica y social debida a las infecciones 
causadas por el VIH y al SIDA. 

Iniciativa Global para la Inocuidad de la Sangre. El Programa Global 
sobre el SIDA está coordinando una Iniciativa Global para la Inocuidad 
de la Sangre cuyo fin será salvaguardarla de la posibilidad de transmisión 
del VIH y otros virus como el de la hepatitis. La iniciativa será lanzada 
pronto por un consorcio de participantes que incluye el Programa 
Global, la Unidad de Tecnología de Laboratorio de Salud de la OMS, la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad 
Internacional de Transfusión de Sangre y el PNUD. Este esfuerzo se basa 
en la convicción de que solo se podrá conseguir una reducción efectiva a 
largo plazo de la transmisión de enfermedades a través de la sangre, in
cluida la infección por el VIH, estableciendo sistemas de transfusión de 
sangre capaces de cumplir metódica y sistemáticamente con criterios ade
cuados de control de calidad, incluso de la detección. El PNUD se ha com
prometido a conceder al Programa $US 700 000 para cubrir los costos 
iniciales de esta actividad. 

Criterios para los programas de detección de la infección por el VIH. En 
mayo de 1987 el Programa Global convocó una reunión en Ginebra para 
estudiar la complejidad de la detección de la infección por el VIH. Asis
tieron a la misma 21 participantes de 17 países, que incluían a epidemiólo
gos, virólogos, expertos en medicina legal y ética, sociólogos y expertos 
del comportamiento; así como especialistas en el control de enferme
dades. En la reunión se elaboró una amplia lista de criterios que deberían 
tenerse muy en cuenta en el planeamiento de cualquier programa de de
tección del VIH. Estos criterios se han elaborado con el fin de servir a los 
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intereses de la salud pública y, al mismo tiempo, de respetar los derechos 
humanos (véanse las páginas 285 a 294). 

Centros colaboradores de la OMS para el SIDA. En junio de 1987, en 
Washington, DC, se celebró la tercera reunión de los centros colabora
dores de la OMS para el SIDA. Se adoptaron tres declaraciones de con
senso referentes a la transmisión del VIH; la infección por el VIH y los 
trabajadores de salud, y el desarrollo presente y futuro de las pruebas de 
laboratorio para el VIH. Los centros colaboradores han trabajado junto 
con el Programa en la capacitación de técnicos de laboratorio, la prepara
ción de documentos, la evaluación de estuches comerciales para distintas 
pruebas, y la preparación y normalización de los reactivos y materiales de 
referencia. Varios centros han proporcionado apoyo técnico para dirigir 
los estudios epidemiológicos en algunos países de Africa y para formular 
planes de acción a corto plazo. 

Prevención de la transmisión del VIH mediante las inyecciones. El Pro
grama Global convocó una reunión en julio de 1987 en la OMS sobre la 
prevención de la transmisión del VIH mediante inyecciones y otros méto
dos de punción de la piel. En una "nota verbal" dirigida a todos los minis
tros de salud de los Estados Miembros, el Director General recomendó, 
entre otras cosas, que se restrinjan las inyecciones y otros métodos de 
punción de la piel a las situaciones en que no exista otra alternativa. 

El VIH y la vacunación sistemática de los niños. El Programa Global y 
el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) patrocinaron conjunta
mente una reunión consultiva para tratar de solucionar los problemas re
ferentes a la vacunación de los niños infectados por el VIH. A esta 
reunión, celebrada en Ginebra en agosto de 1987, asistieron 13 partici
pantes de ocho países entre los cuales había inmunólogos, virólogos, epi
demiólogos, especialistas en el control de enfermedades y expertos en en
fermedades infecciosas. Los asistentes aprobaron la recomendación del 
Grupo Asesor Global del PAI de vacunar a los niños infectados por el 
VIH con antígenos del PAI, excepto a los que presentan manifestaciones 
clínicas del SIDA, los cuales no deben vacunarse con la BCG. 

Prevención y control del SIDA en las cárceles. En noviembre de 1987, el 
Programa convocó en Ginebra una reunión consultiva sobre la preven
ción del SIDA en las cárceles. La reunión acordó por consenso que los 
principios generales adoptados por los programas nacionales sobre el 
SIDA también deben aplicarse en las prisiones. 

Puede decirse con toda seguridad que en el futuro, la lucha contra el 
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SIDA exigirá esfuerzos de creciente intensidad y magnitud por parte de 
cada país. El Programa Global de la OMS sobre el SIDA ha demostrado 
lo que puede lograrse en un corto período de tiempo cuando se unen los 
esfuerzos individuales de los países. 





LA RESPUESTA AL SIDA EN LA REGIÓN 
DE LAS AMÉRICAS 

Los países de las Américas comenzaron a desarrollar una amplia variedad 
de actividades para prevenir y controlar la infección causada por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de la inmunodefi-
ciencia adquirida (SIDA) aun antes de que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estructurara formalmente el Programa Global sobre el 
SIDA (PGS) a principios de 1987. En 1987 y 1988, la Organización Pana
mericana de la Salud (OPS) colaboró con casi todos los países de la Re
gión de las Américas para consolidar aquellas actividades en programas 
nacionales de prevención y control del SIDA. Estos programas, que se 
pueden diferenciar en programas a corto plazo (que abarcan de seis a 12 
meses) y programas a mediano plazo (que cubren un período de tres a 
cinco años), siguen las directrices generales establecidas por la OMS para 
las estrategias de prevención y control del SIDA. Actualmente, cada país 
de la Región ha puesto en marcha por lo menos un programa a corto 
plazo y la OPS está prestando colaboración técnica en la preparación de 
los programas a mediano plazo. 

Además de impulsar los planes nacionales, la OPS ha colaborado con 
su propio Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) y con la OMS en 
una iniciativa subregional de control y prevención del SIDA para el área 

Fuentes: Organización Panamericana de la Salud. "El síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) en las Américas" (Documento CD33/21 y anexo), Washington, DC, 11 de 
agosto de 1988; y "El SIDA en las Américas", comunicación del Dr. Ronald St. John, Coor
dinador, Programa de Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias, a la XXXIII 
Reunión del Consejo Directivo, Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, 
28 de septiembre de 1988. 
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del Caribe. En noviembre de 1987, se celebró un taller de todos los países 
del Caribe para discutir y organizar la preparación de una propuesta sub-
regional coordinada y se invitó a organismos donantes potenciales a revi
sarla. Se pidió a los países que, en la reunión de donantes celebrada en 
octubre-noviembre de 1988, presentaran los planes subregionales a me
diano plazo ya consolidados con el fin de asegurar la financiación com
pleta del período contemplado. 

La evaluación somera de algunos planes nacionales iniciales reveló la 
existencia de ciertos problemas. Aunque la OMS concedió rápidamente, 
a través de la OPS, los fondos iniciales, hubo retrasos en la utilización 
productiva de los fondos disponibles en algunos países, debido en al
gunos casos a la falta de voluntad política y, en otros, a la falta de infraes
tructura para abordar el problema. Por ejemplo, algunos países deben 
establecer nuevas instalaciones de laboratorio, lo cual requiere de ante
mano bastante tiempo para capacitar al personal y adquirir los 
suministros. 

Fondos 

Los fondos iniciales para la rápida ejecución de las actividades nacionales 
se obtuvieron del PGS y se distribuyó un total de $US 6,99 millones entre 
30 países y el CAREC durante el período comprendido entre 1987 y 1988. 
Además, se obtuvieron $1,3 millones para las actividades regionales des
tinadas a apoyar los programas nacionales. Por consiguiente, del total de 
$8,3 millones recibidos, 84% se gastó en respaldar a los programas na
cionales. El área del Caribe no latino recibió la mayor proporción (27%), 
seguida por América Central (18%) y el Caribe latino (16%) (figura 1). 

La OPS estima que, en conjunto, el financiamiento de las actividades 
regionales y las de los países requerirá aproximadamente entre $US 35 y 
40 millones durante el período de 1989 a 1991. En estos momentos no es 
posible estimar el total de fondos internos y externos necesarios para la 
prevención y el control del SIDA . Hasta ahora, las proyecciones se re
fieren a los costos iniciales y no a las necesidades de financiamiento a más 
largo plazo. Se ha pedido a los países que elaboren planes trienales en los 
que figuren tanto los fondos requeridos como los asignados. La OPS re
conoce la carga financiera adicional impuesta por la infección causada 
por el VIH en los presupuestos ya sobrecargados, pero opina que los 
países deben buscar apoyo financiero para sus programas en las fuentes 
locales, aparte de los fondos otorgados por la OMS y la OPS. 
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Figura 1. Asignación de fondos nacionales para el SIDA, 
distribución por subregión de las Américas, 1987-1988 

Apoyo regional a los programas nacionales 

La OPS, como Oficina Regional para las Américas, lleva a cabo las activi
dades regionales para el control del SIDA del mismo modo que las otras 
oficinas regionales de la OMS. Los objetivos y estrategias de la lucha re
gional contra el SIDA son conceptualmente idénticos a los de la OMS. El 
Programa Global OPS/OMS sobre el SIDA en las Américas proporciona 
asistencia técnica y apoyo financiero para formular y ejecutar los progra
mas nacionales a través de una serie de actividades. 

Cooperación técnica. La OPS se ha encargado de la movilización de un 
grupo de expertos para administrar el Programa y ofrecer cooperación 
técnica directa a los países miembros en la planificación, ejecución, eva
luación y financiamiento de los programas de prevención y control del 
SIDA. Aunque el PGS está centralizado en Ginebra, la OPS tiene la res
ponsabilidad de reclutar y seleccionar funcionarios para los puestos re
gionales relacionados con el control y la prevención del SIDA. El personal 
será asistido por un cuadro de consultores a corto plazo especialmente 
capacitados que han ayudado a los países miembros en el desarrollo y 
perfeccionamiento de los programas nacionales sobre el SIDA y que es-
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taran disponibles para vigilar y evaluar los esfuerzos nacionales y re
gionales para prevenir el SIDA. 

Difusión de la información. El Programa OPS/OMS continuará pro
porcionando, como lo ha hecho hasta ahora, la literatura científica más 
reciente al personal y a los científicos de los programas nacionales para 
mantenerlos al día en los aspectos epidemiológicos, biológicos, clínicos, 
de laboratorio, educacionales y conductuales del SIDA y de la infección 
por el VIH. Ha dado a conocer los documentos, políticas y declaraciones 
de la OMS fundamentados en un consenso global. Además, la OPS ha 
elaborado las "Pautas para el síndrome de la inmunodef iciencia adquirida 
(SIDA)" que han sido revisadas, actualizadas y distribuidas a todos los 
países (véase el resumen en las páginas 251 a 257). 

Se han realizado grandes esfuerzos para ofrecer información y educa
ción sobre el SIDA a los países. Se han creado dos centros de intercambio 
de información y educación sobre el SIDA, uno en el CAREC y el otro en 
México, y se está planeando establecer otros tres centros subregionales, 
localizados estratégicamente a lo largo de la Región. El objetivo de los 
centros es recolectar, evaluar y difundir materiales informativos y edu
cativos sobre el SIDA provenientes del mayor número posible de países 
para asistir a otros países miembros en la formulación de sus propios pro
gramas educativos sobre el SIDA. El esfuerzo educativo sobre el SIDA 
debe ser innovador y el conocimiento de los materiales desarrollados en 
distintos marcos sociales por diferentes países dará una perspectiva más 
amplia y estimulará la creatividad. A medida que los países elaboran 
mensajes educativos específicos apropiados para sus culturas y particu
larmente para los grupos de alto riesgo, se debe crear un mecanismo de 
intercambio de estos materiales entre los países y utilizar al máximo las 
instalaciones existentes en este intercambio. El Programa OPS/OMS 
ofrecerá respaldo financiero y técnico a los centros subregionales. 

Otro esfuerzo para promover la educación sobre el SIDA fue la Pri
mera Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA, televisada en sep
tiembre de 1987 desde Quito, Ecuador. La Teleconferencia se siguió en 
más de 650 lugares de todos los países y territorios del hemisferio occiden
tal. Esta iniciativa permitió que aproximadamente 45 000 trabajadores de 
salud participaran en una reunión científico-técnica de la OPS/OMS 
(véanse las páginas 259 a 277). Se ha programado que la Segunda Tele
conferencia Panamericana se celebre en Rio de Janeiro, Brasil, en diciem
bre de 1988. La OPS patrocinará otras teleconferencias sobre el SIDA 
cuando lo considere apropiado. 

La OPS ha participado en numerosos congresos, reuniones y talleres 
nacionales e internacionales y continuará manteniendo informados a los 
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profesionales de la Región mediante seminarios científicos y otros foros. 
Periódicamente, se organizarán reuniones nacionales e internacionales 
para el intercambio de información entre las personas que participan no 
solo en los programas nacionales sobre el SIDA, sino también en otras 
actividades del sector de la salud que reciben el impacto de esta enferme
dad tales como la salud maternoinfantil, los bancos de sangre y el desa
rrollo de recursos humanos. 

Investigación. La OPS participa en la investigación de la epidemiología 
del VIH y de otros retrovirus conforme a un acuerdo con el Instituto Na
cional sobre Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), de los Institu
tos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Esta investigación, que se 
lleva a cabo en colaboración con científicos estadounidenses, enfoca cua
tro áreas: seroprevalencia de la infección en los grupos de población de 
alto, mediano y bajo riesgo; historia natural de la enfermedad y su rela
ción con otras enfermedades endémicas; factores que contribuyen a la 
transmisión heterosexual del SIDA y factores implicados en la transmi
sión perinatal de esta enfermedad. En el futuro, la OPS tiene previsto am
pliar sus esfuerzos en investigación para incluir estudios sobre los aspec
tos conductuales y sociales del SIDA. 

Capacitación. Desde principios de 1987 se han celebrado cinco talleres 
internacionales para diseminar las tecnologías de laboratorio relaciona
das con el SIDA en los países miembros. Aunque la Organización conti
nuará impartiendo ocasionalmente cursos internacionales a medida que 
surja la necesidad, el Programa OPS/OMS dirigirá su apoyo futuro prin
cipalmente hacia la capacitación en los países, en el contexto de los pro
gramas nacionales de prevención y control del SIDA. La OPS propor
cionará consultores a corto plazo y materiales genéricos de capacitación. 

Vigilancia regional. La OPS continuará el seguimiento de la situación 
del SIDA mediante la vigilancia regional y ofrecerá apoyo estadístico y 
analítico para fortalecer los esfuerzos de vigilancia nacionales, incluso en 
la estandarización de la definición de casos. Se está estudiando la coor
dinación de un tablero electrónico de información sobre el SIDA para 
ofrecer regularmente a los países miembros análisis regionales y subre-
gionales de la situación del SIDA. El seguimiento de esta enfermedad in
cluye también la colaboración con los países miembros en la evaluación 
periódica de los logros de cada programa nacional. 

Coordinación regional. El Programa OPS/OMS sobre el SIDA ha es
tablecido relaciones de trabajo con la Agencia para el Desarrollo Interna-
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cional de los Estados Unidos, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Federación Internacional de Planificación Familiar, el Centro Interna
cional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), la Agencia Cana
diense para el Desarrollo Internacional y con otras importantes organiza
ciones internacionales de la Región para coordinar las actividades de todo 
el hemisferio así como la colaboración técnica y financiera con los progra
mas de prevención y control del SIDA. A través del desarrollo de una 
comisión internacional sobre el SIDA, bajo el liderazgo de la OPS, el Pro
grama continuará compartiendo información con otras organizaciones 
que participan en los esfuerzos para frenar la diseminación del SIDA. Esta 
comisión servirá como mecanismo para coordinar el trabajo interna
cional y prevenir la duplicación de esfuerzos. Además, se organizarán 
reuniones internacionales para coordinar las actividades interprogramáti
cas en el sector de la salud y apoyar así la prevención del SIDA. 

Objetivos del programa OPS/OMS 

Entre los objetivos de la OPS para la lucha contra el SIDA durante el 
bienio 1988-1989, destacan los siguientes: 

• Todos los países contarán con programas nacionales de un mínimo 
de tres años para la prevención y el control del SIDA. Estos programas 
serán compatibles con las estrategias de salud para todos en el año 2000 y 
la atención primaria, y se integrarán completamente en los sistemas de 
salud nacionales. 

• A finales de 1988, deberán haber sido evaluados los programas de 
todos los países que recibieron fondos iniciales del PGS y se habrán iden
tificado las necesidades de financiamiento a largo plazo y las fuentes per
tinentes. Los programas nacionales se continuarán evaluando 
periódicamente. 

• Para mediados de 1989, se habrán establecido hasta cinco centros 
subregionales de intercambio educativo y de información sobre el SIDA. 

• A finales de 1989, se habrán iniciado proyectos de investigación so
bre el SIDA al menos en 12 países y habrá una red regional de laborato
rios de referencia en plena actividad. 

• A finales de 1988, se estarán realizando pruebas de detección de anti
cuerpos contra el VIH en todos los hemoderivados utilizados por el sector 
público en todos los países de la Región y, a finales de 1989, en toda la 
sangre y hemoderivados utilizados por todos los sectores de la Región. 
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Comentarios oficiales de la política 
de la OPS sobre el SIDA 

El tema del SIDA se incluyó en las agendas de las reuniones de los Cuer
pos Directivos de la OPS en 1987 y 1988. En la XXXII Reunión del Con
sejo Directivo, celebrada en septiembre de 1987, y en la XXXIII Reunión 
del Consejo Directivo de septiembre de 1988, se adoptaron sendas resolu
ciones en las que se expresaba el apoyo a las políticas y actividades del 
Programa Global de la OMS sobre el SIDA (previamente conocido como 
Programa Especial de la OMS sobre el SIDA), y se instaba a los países 
miembros y a la Organización a adoptar medidas específicas de lucha 
contra la enfermedad. A continuación se presenta el texto de las 
resoluciones. 

Resolución XII: Prevención y control del SIDA 

La XXXII Reunión del Consejo Directivo, 

Habiendo examinado el Documento CD32/10 sobre el síndrome de in-
munodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas y la Resolución 
WHA40.26 de la 40a Asamblea Mundial de la Salud; 

Reconociendo que la epidemia de SIDA constituye una amenaza sin 
precedentes, inmediata y a largo plazo, para la salud pública en la Región 
de las Américas, que requiere una urgente acción coordinada; 

Consciente de que, en esas condiciones, hay que hacer esfuerzos espe
ciales para prevenir y controlar la difusión de la enfermedad, pero preo
cupada porque esos esfuerzos reafirmen la dignidad humana, protejan los 
derechos humanos resaltando las responsabilidades sociales de las per
sonas, promuevan el compromiso político con la salud, refuercen los sis
temas de salud basados en el enfoque de la atención primaria y protejan la 
libertad de los viajes, la comunicación entre las personas y el comercio 
internacional; 

Dando pleno apoyo a la respuesta mundial a este problema que se rea
liza por medio del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y recono
ciendo sus responsabilidades como Comité Regional de la OMS para las 
Américas, a fin de revisar anualmente la situación regional, vigilar la uti
lización de los recursos regionales e informar anualmente al Director 
General de la OMS, y 

Consciente de la repercusión que tiene el SIDA sobre los servicios de 
salud. 



246 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

Resuelve: 

1. Instar a los Países Miembros a que: 

a) Desarrollen, pongan en práctica y mantengan fuertes programas na
cionales de prevención y control del SIDA conforme al modelo reco
mendado por el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA, adap
tado al contexto nacional individual; 

b) Refuercen las actividades nacionales de vigilancia epidemiológica con 
el fin de mejorar los programas nacionales; 

c) Movilicen y coordinen la utilización de recursos nacionales e interna
cionales para la prevención y el control del SIDA asegurándose al 
mismo tiempo de que se mantienen y se refuerzan los sistemas sanita
rios nacionales para combatir esta epidemia; 

d) Proporcionen información exacta sobre el SIDA a sus ciudadanos, re
forzando la información sanitaria a través de todos los medios de co
municación y las actividades de fomento de la salud y promoviendo 
una acción pública responsable y adecuada para reducir la transmisión 
del virus y dar respuestas compasivas a los que tienen la enfermedad; 

e) Sigan dejando libertad para los viajes internacionales, sin restricciones 
a causa del estado de infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH); 

f) Proporcionen los informes periódicos sobre la situación y la evolución 
que la OPS/OMS pueda necesitar, y 

g) Hagan todos los esfuerzos posibles por desarrollar el Programa Espe
cial sobre el SIDA dentro del marco de la política de desarrollo y forta
lecimiento del sistema de salud, aprovechando la crisis del SIDA para 
promover los cambios que hagan falta en los servicios de salud. 

2. Pedir al Director que, con los recursos disponibles: 

a) Coordine las actividades regionales de prevención y control del SIDA 
con el programa mundial en el establecimiento de un Programa Espe
cial OPS/OMS sobre el SIDA; 

b) Proporcione apoyo técnico, urgentemente necesario, a los programas 
nacionales de prevención y control del SIDA, incluido el apoyo para 
poner en práctica, reforzar y mantener sistemas de vigilancia con 
ayuda de servicios adecuados de laboratorio; programas de preven
ción y control de la transmisión; programas de formación sanitaria 
profesional, y las actividades de investigación necesarias para definir 
la epidemiología del SIDA; 

c) Organice actividades de control del SIDA, especialmente las rela
cionadas con la atención de salud, juntamente con el establecimiento y 
el fortalecimiento de los sistemas de salud; 
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d) Promueva, coordine y lleve a cabo estudios epidemiológicos y las co
rrespondientes investigaciones con el fin de dar apoyo a los esfuerzos 
regionales de control; 

e) Difunda información entre los Países Miembros sobre los avances tec
nológicos en la lucha contra el SIDA, información epidemiológica so
bre la situación regional y otra información vital para la marcha de los 
programas nacionales de prevención y control del SIDA; 

f) Establezca mecanismos para facilitar el intercambio interinstitucional 
de información sobre tecnología y recursos a nivel operativo; 

g) Facilite informes anuales sobre la situación regional y la utilización de 
los recursos regionales al Comité Regional de la OMS para las Améri
cas, y 

h) Adopte otras disposiciones que hagan falta y sean de su competencia 
para combatir esta epidemia. 

(Aprobado en la octava sesión plenária, 
celebrada el 24 de septiembre de 1987) 

Resolución IX: síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) en las Américas 

La XXXHI Reunión del Consejo Directivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el síndrome de la inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA) en las Américas (Documento CD33/21); 

Recordando la Resolución CD32.R12 adoptada por la XXXII Reunión 
del Consejo Directivo (1987) sobre el SIDA en las Américas y las Resolu
ciones WHA40.26 y WHA41.24, que tratan respectivamente de la estrate
gia global para la prevención y control del SIDA y la necesidad de evitar 
la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas 
con el SIDA; 

Considerando que la pandemia del SIDA continúa aumentando en 
toda la Región de las Américas, lo que requiere un compromiso sostenido 
por parte de cada país para controlar la propagación del virus de la inmu
nodeficiencia humana (VIH) y disminuir la magnitud de la repercusión 
futura de esta enfermedad en los servicios de salud y las economías 
nacionales; 

Reconociendo la necesidad continua de realizar esfuerzos interna
cionales conjuntos y coordinados para prevenir y controlar esta 
enfermedad; 
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Reconociendo la necesidad de la coordinación y promoción globales de 
la OMS a través del Programa Global sobre el SIDA y el trabajo conjunto 
en la Región de las Américas llevado a cabo por la Organización Pana
mericana de la Salud, y 

Considerando el profundo impacto que el cuidado de los enfermos del 
SIDA tiene sobre los servicios y recursos nacionales de salud ya sobre
cargados, y la necesidad de programas y actividades nacionales sobre el 
SIDA articulados dentro de los planes nacionales para fortalecer los siste
mas y servicios de salud. 

Resuelve: 

1. Apoyar los objetivos, las estrategias y las metas del Programa Global 
sobre el SIDA en las Américas, según se presentan en el Documento 
CD33/21. 

2. Instar a los Países Miembros a que: 

a) Efectúen contribuciones voluntarias especiales para llevar a cabo ac
tividades catalíticas de investigaciones y cooperativas en relación al 
SIDA en ese hemisferio; 

b) Pongan a disposición de la OPS recursos humanos e institucionales 
para que la Organización cumpla mejor sus mandatos sobre esta 
cuestión. 

3. Solicitar al Director de la OSP que: 

a) Continúe gestionando la obtención de fondos, además de los ya apro
bados en el presupuesto regular por programas de la OPS/OMS para 
el bienio 1988-1989, en apoyo de los esfuerzos de los Países Miembros 
para llevar a cabo sus programas a corto y mediano plazo para la pre
vención y el control del SIDA. 

b) Estudie la factibilidad de establecer un fondo rotatorio para la adquisi
ción de reactivos, equipos y otros materiales críticos en apoyo de los 
Países Miembros para la ejecución de sus planes de acción contra el 
SIDA. 

(Aprobada en la sexta sesión plenária, 
celebrada el 28 de septiembre de 1988) 

En vista de la magnitud de las consecuencias actuales y futuras del 
SIDA sobre los servicios de atención de la salud, de los costos actuales y 
futuros relacionados con la epidemia y de las dificultades económicas que 
afectan a muchos países, es evidente que el compromiso político y finan
ciero de cada país será esencial para hacer frente al SIDA y atraer fondos 
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externos para la prevención y el control de esta enfermedad. Algunos 
países ya han comenzado a sentir el impacto del SIDA en los sistemas de 
atención de la salud. Los países que todavía no han tenido esta experien
cia se deben preparar para afrontar las consecuencias inevitables de una 
epidemia relativamente extensa de infección por el VIH. La OPS seguirá 
realizando un esfuerzo conjunto con los países miembros en la lucha para 
contener el SIDA. 





PAUTAS DE LA OPS SOBRE EL SIDA 

Estas pautas fueron preparadas inicialmente en 1985 por un grupo ad hoc 
de asesores expertos designado por la OPS. Estos expertos provenientes 
de varios países de la Región de las Américas comprendían científicos, 
epidemiólogos y especialistas en el control de enfermedades. En diciembre 
de 1986 se reunieron de nuevo con objeto de revisar y actualizar el docu
mento original. Las pautas actuales son el resultado de una revisión subsi
guiente 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 planeamiento de programas nacionales 
de control del SIDA, recomendaciones para el personal de atención de la 
salud, prevención, aspectos psicosociales, aspectos legales, y aspectos so
cioeconómicos y de salud pública del SIDA. Se complementa con cuatro 
apéndices que suministran información adicional sobre esta enfermedad. 
A continuación se resumen las recomendaciones que el personal de aten
ción de salud debe tener presentes para evitar el contagio ocupacional. 

Recomendaciones para el personal de salud 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la infec
ción por el virus de la hepatitis B presentan una epidemiología similar. 

Fuente: Fragmento resumido del documento de la OPS "Pautas para el síndrome de in
munodeficiencia adquirida (SIDA)", revisado en octubre de 1987. Se puede solicitar una 
copia del documento completo a la Organización Panamericana de la Salud, Programa de 
Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias, 525 Twenty-third Street, NW, Washing
ton, DC 20037, EUA. 
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Ambos agentes se transmiten por medio del contacto sexual, por exposi
ción parenteral a sangre o hemoderivados contaminados, y de una madre 
infectada a su hijo por exposición antes, durante o inmediatamente des
pués del parto. Por esta razón, los conocimientos adquiridos acerca del 
riesgo de contraer la hepatitis B en el lugar de trabajo pueden aprove
charse 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 instru
mentos contaminados con la sangre de personas en alto riesgo de infec
ción 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 comprobado la 
exposición parenteral a sangre contaminada, hasta la fecha solo unos po
cos han mostrado seroconversión para el VIH. Además, tampoco se ha 
demostrado la transmisión del VIH en los lugares de trabajo por contacto 
fortuito a través de agua o alimentos contaminados, insectos que actúan 
como vectores, o 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 hemoderivados, excreciones, secreciones 
y tejidos de pacientes con SIDA o de personas con infección probable por 
el VIH. Las precauciones que se mencionan a continuación se deben cum
plir en forma habitual, igual que las otras precauciones ordinarias para el 
control de infecciones, independientemente de que la persona infectada 
por el VIH sea un paciente o un empleado. Todo el personal de salud, 
incluso estudiantes en los hospitales, deben conocer dichas precauciones, 
así como la epidemiología, manifestaciones clínicas, formas de transmi
sión y prevención de la infección por el VIH. Finalmente, los hospitales 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 

1. Es necesario tener cuidado para prevenir heridas accidentales con 
instrumentos afilados tales como agujas, bisturíes y hojas de afeitar con
taminados con material potencialmente infeccioso, así como evitar el 
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contacto de lesiones cutáneas abiertas con material proveniente de pa
cientes infectados. 

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

3. Se deben tomar precauciones cuando exista la posibilidad de expo
sición a sangre u otros líquidos corporales. Es necesario usar guantes 
cuando se manipulan objetos manchados de sangre o equipo con
taminado con sangre u otros líquidos corporales. Cuando la manipula
ción implica un contacto más extenso con sangre o líquidos corporales 
potencialmente infectados —por ejemplo, la realización de ciertos proce
dimientos dentales o endoscópicos o necropsias—, también puede re
querirse el uso de batas, mascarillas y gafas protectoras. Si acciden
talmente las manos se contaminaran con sangre, deben lavarse en seguida 
de forma minuciosa. 

4. La sangre y otros especímenes deberán rotularse claramente con 
una advertencia especial, como "Precauciones para sangre", y si el exte
rior del envase está manchado de sangre, debe limpiarse con un desinfec
tante, por ejemplo, una dilución de 1:10 de hipoclorito de sodio (blan
queador de uso doméstico) al 5,25% en agua fría. Cuando se transporten 
especímenes sanguíneos se colocarán en un segundo envase, tal como una 
bolsa impermeable, que es preciso examinar cuidadosamente para detec
tar posibles agujeros o roturas. 

5. Las salpicaduras de sangre y líquidos corporales se limpiarán rápi
damente con una solución desinfectante (véase el párrafo anterior). 

6. 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. También pueden colocarse en bolsas 
de plástico de un color determinado que el hospital haya designado exclu
sivamente para la eliminación de residuos infecciosos. 

7. Los elementos desechables se deben incinerar o colocar en un auto
clave 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 contaminado con el virus 
de la hepatitis B. Los instrumentos ópticos deben esterilizarse después de 
su uso en pacientes infectados. 

8. Son preferibles las jeringas y agujas desechables; si se usan jeringas 
reutilizables, se esterilizarán 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 aguja si se desea. 
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9. En la mayoría de los países, es una práctica común aislar en una 
habitación a cualquier paciente con una infección grave no diagnosti
cada. Sin embargo, para los sujetos infectados por el VIH —incluidos los 
enfermos de SIDA— no se recomienda dicha práctica ni normas espe
ciales 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. 

10. Para evitar el contacto boca a boca durante los intentos de reani
mación de emergencia, es necesario contar con boquillas, bolsas de venti
lación y otros dispositivos de esta clase, que deben colocarse en lugares de 
fácil acceso. 

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 espe
címenes clínicos u otros materiales potencialmente infectados (como 
cultivos tisulares inoculados,. huevos embrionados 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 mi
crobiología, según sea necesario, a fin de garantizar que las instalaciones 
de contención sean adecuadas para realizar las pruebas de laboratorio 
con seguridad. 

Una serie de pautas para los estudios con animales de laboratorio ino
culados con tejidos u otros materiales potencialmente infectados proce
dentes 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 31 del Morbidity and Mortality Weekly Report, 
páginas 577-580. He aquí un resumen de las mismas: 

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

2. Las agujas y las jeringas se manipularán como se ha estipulado 
anteriormente. 
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3. Cuando se trabaje con materiales potencialmente infecciosos, se 
usará bata o uniforme de laboratorio. 

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

5. El material potencialmente infeccioso debe tratarse y manipularse 
cuidadosamente para reducir al mínimo la formación de aerosoles. 

6. Se recomienda usar cabinas de seguridad biológica (clase I o II) y 
otros dispositivos de contención primaria (por ej., cubiertas de seguridad 
para la centrífuga) cuando se realizan procedimientos con gran posibili
dad de generar aerosoles. Entre ellos se incluyen centrifugación, mezclas, 
aplicación de ultrasonido, mezclas vigorosas y obtención de tejidos infec
tados de animales o huevos embrionados. 

7. Puesto que los selectores de células activadas por fluorescencia 
generan pequeñas gotas que podrían producir aerosoles, para reducir este 
riesgo se pondrá una mampara plástica transparente entre el área de reco
gida de las gotas y el operador del equipo. Asimismo, se emplearán dispo
sitivos de contención primaria cuando se manejen materiales que puedan 
contener agentes infecciosos o microorganismos concentrados en mayo
res cantidades que las esperadas en los especímenes clínicos. 

8. Después de cualquier salpicadura de material que pueda ser infec
cioso y al terminar la jornada, las superficies de trabajo del laboratorio se 
limpiarán con un desinfectante, como la solución de hipoclorito de sodio 
ya descrita. 

9. Todos los materiales potencialmente contaminados que sean utili
zados en las pruebas de laboratorio se esterilizarán, preferiblemente en el 
autoclave, antes de desecharlos o volverlos a usar. 

10. 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 

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

2. Los instrumentos dentales usados en un paciente se esterilizarán an
tes de utilizarlos de nuevo en otro enfermo. 

3. Uso y cuidado de aparatos ultrasónicos, instrumentos para uso 
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manual y unidades dentales. Es una práctica aconsejable la esterilización 
sistemática de los instrumentos para uso manual antes de volver a em
plearlos con otro paciente. Sin embargo, debido a la configuración de 
muchos de estos intrumentos, en muchos casos no es posible esterilizar 
adecuadamente sus superficies internas y externas (véase el siguiente pá
rrafo). Así pues, cuando se usan intrumentos manuales que no se pueden 
esterilizar, se realizarán las siguientes prácticas de limpieza y desinfección 
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 comproba-
damente inactive al VIH y que sea micobactericida a la dilución ordina
ria. Esta solución desinfectante debe permanecer en contacto con el ins
trumento 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. Después 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 retención 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 atender 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 acumula
ción bacteriana nocturna de forma significativa si al comienzo del día de 
trabajo los instrumentos enfriados con agua corriente se hacen funcionar 
y descargar durante varios minutos en un vertedero o recipiente. Al efec
tuar intervenciones quirúrgicas que entrañen la incisión de hueso o tejidos 
blandos, deberá utilizarse agua o solución salina estériles como en
friadores/irrigadores . 

Precauciones al practicar intervenciones quirúrgicas 
y obstétricas 

1. Todo el personal de salud que interviene en la atención de partos u 
operaciones cesáreas debe tomar precauciones apropiadas, como usar 
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bata y guantes, al manipular la placenta o hasta que se hayan limpiado la 
sangre y el líquido amniótico de la piel del recién nacido. 

2. Las pautas empleadas para la desinfección contra el VIH son sufi
cientes para desinfectar los instrumentos utilizados durante procedimien
tos invasores en pacientes infectados por el VIH (por ej., endoscopios, 
broncoscopios, cistoscopios, fibroscopios). Estos instrumentos, cuando 
se desinfectan adecuadamente, se pueden volver a utilizar con seguridad 
en personas no infectadas por dicho agente. 
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PRIMERA TELECONFERÊNCIA 
PANAMERICANA SOBRE EL SIDA 

El 14 y 15 de septiembre de 1987 se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la 
Primera Teleconferencia Panamericana sobre el SIDA. Este nuevo enfo
que, que difiere de la reunión científica tradicional, permitió que unos 
45 000 trabajadores de salud de 650 lugares de América Latina y el Caribe 
y más de 350 hospitales de los Estados Unidos de América escucharan las 
exposiciones de algunos de los especialistas de SIDA más destacados del 
mundo y participaran formulando preguntas a estos expertos. 

La teleconferencia fue organizada por la Organización Panamericana 
de la Salud con la asistencia técnica y el apoyo del Hospital de Niños de 
Miami (Global Development Network) y el Proyecto SHARE (Satellites 
for Health and Rural Education) de la Organización Internacional de Te
lecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), que realizó gratuitamente la 
transmisión a 30 países. Se contó además con los auspicios de la Organi
zación Mundial de la Salud; el Banco Interamericano de Desarrollo; los 
Centros para el Control de Enfermedades y el Instituto Nacional de Aler
gias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos; la Unión Lati
noamericana contra las Enfermedades de Transmisión Sexual; el Grupo 
Abbott Wellcome y los Laboratorios Electronucleonics. La Agencia para 
el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos también proporcionó 
cierta ayuda económica. 

El propósito de la teleconferencia fue hacer llegar la información cientí
fica y técnica más reciente a los profesionales de la salud, los educadores, 
los encargados de tomar decisiones y los medios de difusión. Recono
ciendo la contribución que pueden aportar los medios de difusión en 
apoyo de los programas de prevención de enfermedades en general y, 
en particular, de lucha contra el SIDA, se celebraron conferencias de 
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prensa al final de cada jornada. Además, los principales expositores con
cedieron entrevistas por separado a representantes de los medios de co
municación de todo el mundo. Como resultado de la amplia cobertura en 
los periódicos, la radio y la televisión, la teleconferencia llegó no solo 
a los miles de personas que la vieron en forma directa sino también a 
millones de lectores, radioyentes y televidentes. 

Con la colaboración del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones 
(IETC), la conferencia se transmitió en directo en cuatro idiomas: inglés, 
español, francés y portugués. Los participantes usaron audífonos o ra
diorreceptores portátiles para escuchar las traducciones simultáneas. 
Hubo cuatro sesiones y cada una incluyó disertaciones, una mesa re
donda y un período para preguntas y respuestas durante el cual los espec
tadores que estaban en los países que recibían la transmisión podían for
mular vía satélite preguntas al grupo de expertos en Quito. Un grupo de 
voluntarios políglotas atendió los teléfonos especialmente instalados para 
recibir las preguntas, que fueron seleccionadas por un grupo de intérpre
tes, traducidas al idioma del orador a quien iban dirigidas y entregadas al 
moderador de la sesión con objeto de que las presentara a los oradores y 
al público en Quito. 

La teleconferencia fue inaugurada por el Dr. José Tohme Amador, 
Ministro de Salud Pública del Ecuador, que dio la bienvenida a los parti
cipantes en nombre del Presidente Febres Cordero. En sus observaciones 
iniciales, el Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director de la OSP, hizo hin
capié en el compromiso de la OPS y la OMS de combatir el SIDA en todas 
partes y con todos los medios disponibles. Anunció también que la OPS/ 
OMS había recibido $US 5 millones para apoyar las investigaciones sobre 
el SIDA en América Latina y el Caribe, gracias a un convenio con los 
Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. 

El Dr. Ronald St. John, Coordinador del Programa de Análisis de la 
Situación de Salud y sus Tendencias de la OPS, fue el moderador en la 
primera sesión, en la cual se examinó la epidemiología del SIDA en las 
Américas y en todo el mundo. Durante esta sesión, el Dr. Jonathan 
Mann, Director del Programa Global de la OMS sobre el SIDA, habló del 
precario equilibrio que es preciso mantener para dar la alerta sobre la 
propagación de esta enfermedad mortal y al mismo tiempo expresar con 
optimismo que se pueden lograr los profundos cambios necesarios para 
detenerla. Señaló que, como el SIDA es una enfermedad que se propaga 
por conducto de acciones específicas identificables, es posible combatirla 
y prevenirla mediante la modificación del comportamiento humano. A 
continuación se presentaron ponencias sobre el SIDA en Africa y las 
Américas. 

En la segunda sesión, que se concentró en la virología y la inmunología. 
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actuó como moderadora la Dra. Gloria Echeverría de Pérez, del Centro 
Colaborador de la OMS para Inmunología Clínica en Caracas. La sesión 
incluyó una perspectiva general del VIH y virus afines, la inmunología y 
la patogénesis de la infección por el VIH, y el espectro clínico de la infec
ción. Uno de los oradores, el Dr. Thomas Quinn de la Universidad Johns 
Hopkins, analizó la historia natural de la infección por el VIH y su trans
misión, y advirtió que no es fácil modificar el comportamiento sexual in
dividual. Los participantes en la mesa redonda disertaron sobre el 
diagnóstico clínico y de laboratorio del SIDA, las metodologías de las 
pruebas, la vigilancia y la definición de casos. 

En la tercera sesión actuó como moderador el Dr. King Holmes del 
Centro Médico Harborview de Seattle, Washington. En esta sesión se 
abordaron aspectos del tratamiento del SIDA y la infección por el VIH, 
como el control clínico de los pacientes de SIDA, el asesoramiento y la 
atención prolongada de personas con SIDA e infección por el VIH. Tam
bién se estudiaron las perspectivas de la prevención y el tratamiento del 
SIDA y el desarrollo de vacunas. En la tercera mesa redonda, moderada 
por el Dr. St. John, los temas tratados abarcaron desde los exámenes para 
detectar la infección por el VIH hasta las repercusiones del SIDA en la 
estrategia de salud para todos en el año 2000. 

En la última sesión actuó como moderador el Dr. Kenneth Castro, de 
los Centros para el Control de Enfermedades. Esta sesión se dedicó a las 
medidas de prevención y de lucha contra la enfermedad, y en ella se estu
dió el programa de educación sobre el SIDA en el Brasil, la protección de 
las reservas de sangre, la capacitación del personal de salud que trabaja 
con pacientes de SIDA y las cuestiones legales, éticas y psicosociales rela
cionadas con esa enfermedad. Las deliberaciones de la mesa se enfocaron 
en las estrategias nacionales, regionales y mundiales para prevenir y com
batir el SIDA. 

Durante la teleconferencia, la Dra. Lydia Bond, Directora de Educa
ción, Información y Orientación sobre el SIDA, Programa Regional 
OPS/OMS sobre el SIDA, presentó dos películas documentales produci
das por la OPS. La primera se refería a métodos innovadores para en
señar cómo prevenir la enfermedad a personas cuyo comportamiento im
plica alto riesgo. En la segunda se describían campañas de educación en 
masa sobre el SIDA en diversos países y se ilustraban los diferentes méto
dos, a veces poco tradicionales, usados para mejorar la comunicación 
acerca de la propagación del SIDA. 

En la conferencia de prensa posterior a la última sesión, el Dr. St. John 
dio por concluida la teleconferencia con una nota de cauteloso op
timismo, basado en el enorme progreso logrado en el conocimiento de la 
enfermedad en los pocos años transcurridos desde que se identificó. 
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Como contribución a la evaluación de la teleconferencia, se solicitó a 
los participantes que llenaran un cuestionario. Se seleccionó para análisis 
una muestra que incluyó 1 211 de los 3 639 cuestionarios completados 
que recibió la OPS. Más de la mitad de las personas que llenaron los cues
tionarios eran médicos (63%), mientras que otro 18% era personal de 
enfermería. Las dos terceras partes de esas personas habían tenido con
tacto con pacientes de SIDA en sus actividades de educación sanitaria, 
atención clínica, trabajo de laboratorio, investigación o asesoramiento. 
Los temas que despertaron mayor interés en los participantes fueron la 
epidemiología (27%), el diagnóstico del SIDA (20%), la virología e in
munología (16%), la prevención y lucha (10%), y los aspectos de salud 
pública (7%). Las respuestas también señalaron la conveniencia de me
jorar las traducciones, la acústica y la transmisión de la señal, y de ofrecer 
síntesis diarias del material presentado y examinar más a fondo algunos 
temas. Se decidió tener en cuenta estas recomendaciones al organizar tele
conferencias futuras. 

Como solo fue posible responder a una parte de las preguntas hechas 
durante el período destinado a ese fin, la OPS se comprometió a formular 
otras en un folleto de preguntas y respuestas sobre el SIDA. Además, la 
OPS preparará una serie de cintas de video basadas en la teleconferencia, 
que cubrirán temas como la virología e inmunología del SIDA, las medi
das de prevención y lucha, y el SIDA en los niños. También se incluirán 
en la serie cintas que ofrecerán una introducción general a la realización 
de teleconferencias educativas sobre el SIDA y una visión panorámica de 
la Primera Teleconferencia Panamericana. 

Preguntas y respuestas 

A continuación se presenta una muestra de las más de 600 preguntas que 
se plantearon durante la teleconferencia. Aproximadamente 40 de estas 
preguntas y respuestas se agruparon y resumieron en un documento que 
constituye un manual básico sobre los temas abordados, que incluyeron 
la epidemiología del SIDA y la infección por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH); cuestiones de actualidad sobre la patogénesis de la 
infección por el VIH; la imagen clínica del SIDA y los trastornos rela
cionados; terapias actuales y futuras, e inquietudes de índole social, ética 
y jurídica respecto a la propagación del virus del SIDA. Las respuestas se 
obtuvieron de expertos de la OPS y de la información disponible en la 
literatura médica y científica más actualizada. Se mencionan los puntos 
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de vista de la OMS y la OPS en los casos en que dichas organizaciones 
han expresado su opinión sobre los asuntos planteados. 

¿Dónde se originó el virus del SIDA? 

Hasta el momento no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre 
el origen del virus de la inmunodeficiencia humana. Mediante el examen 
serológico de la sangre almacenada en bancos puede estudiarse en forma 
retrospectiva la senda del virus en las diferentes zonas y poblaciones geo
gráficas. La exactitud de dicho trabajo depende de la disponibilidad de 
sueros humanos bien preservados que estén libres de la posible complica
ción de reacciones cruzadas con otros agentes. 

Sobre la base de estos estudios, con sus limitaciones inherentes, las pri
meras pruebas de infección en un ser humano se hallaron en el suero reco
gido en Africa central en 1959. La prevalência del virus en las zonas cir
cundantes fue muy baja hasta que empezó a aumentar a mediados de la 
década de 1970. Asimismo, en los años setenta empezaron a aparecer 
pruebas serológicas del virus en América del Norte y Europa, con los con
siguientes aumentos rápidos de la prevalência de la infección por el VIH 
en las poblaciones en riesgo. 

Independientemente del lugar geográfico preciso del primer caso identi
ficado de infección por el VIH, es probable que este virus haya estado 
presente en alguna población humana aislada durante muchas genera
ciones. Hay muchos precedentes de virus raros que infectan a grupos 
aislados de personas pero que no se encuentran fuera de esos grupos. El 
aumento de los viajes destinados a zonas anteriormente aisladas y ori
ginados en dichas zonas, puede que haya favorecido la difusión de mi
croorganismos patógenos raros que estuvieran circunscritos a esos lu
gares. Es probable que este sea el caso del VIH. 

Asimismo, es posible que el VIH haya infectado a seres humanos 
durante un tiempo mucho más remoto que el comienzo de la presente 
epidemia. En una serie de estudios se ha comparado la relación de las 
secuencias de ARN del VIH-1 con las de otro retrovirus humano rela
cionado, el VIH-2, y con el virus equivalente de los monos, el virus de la 
inmunodeficiencia símica (VIS). Estos estudios sugieren que a medida que 
los primates evolucionaron, los retrovirus adaptados a cada rama respec
tiva también se pudieron haber desarrollado de un precursor común. 
Existen pocos motivos para creer que el VIH se introdujo solo reciente
mente en la población humana. 
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¿Cuál es la relación entre el VIH-2 y el virus del SIDA? 

Un retrovirus humano relacionado con el VIH-1 se aisló por primera vez 
en pacientes con un síndrome similar al SIDA en Africa occidental. Este 
segundo virus, ahora llamado VIH-2, se ha vinculado de manera decisiva 
con un síndrome clínico que no se distingue del SIDA causado por el 
VIH-1. Las vías de transmisión del VIH-2 y el cuadro clínico de la en
fermedad son similares a los del VIH-1. Poco se sabe, sin embargo, de la 
historia natural de la infección por el VIH-2 y de la velocidad con que 
la infección asintomática progresa al SIDA. Los estudios del ARN sugie
ren que el VIH-2 ocupa una posición genéticamente intermedia entre los 
virus de la inmunodeficiencia símica y el VIH-1. Los antígenos del VIH-2 
muestran una reacción cruzada incongruente con los antígenos del VIH-1 
en las pruebas de detección comúnmente empleadas, lo que señala ade
más que el VIH-1 y el VIH-2 son virus relacionados. 

El SIDA causado por el VIH-2 es el problema que predomina en el Afri
ca occidental. Sin embargo, se han notificado casos ocasionales de infec
ción por este virus en Europa y se sospecha que hay algunos casos en las 
Américas. En un programa de vigilancia de la infección por el VIH-2 en 
los Estados Unidos de América no se ha encontrado ningún caso, pese a 
que se estudiaron más de 22 000 sueros individuales entre los cuales pre
dominaron muestras de individuos en riesgo de contraer la infección por 
el VIH-1. Se prevé que programas eficaces para el control de la transmi
sión del VIH-1 también controlarán la propagación del VIH-2. 

¿Presenta problemas para desarrollar una vacuna contra el virus 
la mutabilidad del VIH? 

Se ha comprobado ampliamente la variabilidad genética del VIH. La 
comparación de aislados víricos obtenidos de personas infectadas mues
tra una gran diversidad, especialmente en relación con la composición de 
la proteína de la envoltura. Como este es un antígeno principal que lleva a 
la producción de anticuerpos neutralizantes en las personas infectadas, la 
diversidad de la envoltura puede explicar la actividad neutralizante insu
ficiente de los antisueros producidos a partir de aislados individuales 
cuando se prueban contra otros aislados. Esta mutabilidad del VIH puede 
presentar dificultades para establecer un inmunógeno común que pueda 
servir de base para una vacuna. 
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¿Qué células infecta el VIH? 

El VIH tiene un tropismo selectivo hacia las células que llevan el marca
dor fenotípico CD4, incluida la célula blanco del VIH, el linfocito T4. Se 
ha demostrado que el marcador CD4 sirve como receptor para el virus y 
su presencia en la superficie de la célula es un requisito absoluto para la 
infección de las células humanas. Las células de linaje de macrófago/ 
monocito que también llevan el marcador CD4 han demostrado estar in
fectadas por el VIH en especímenes clínicos obtenidos de la sangre, el 
cerebro y otros órganos. A pesar de la depleción profunda de linfocitos 
T4 característica en pacientes con SIDA, en realidad solo aproximada
mente en uno de cada 100 000 linfocitos sanguíneos periféricos se con
firma la infección por el VIH. La diferencia entre la deficiencia inmunita-
ria devastadora que se observa en el SIDA y las bajas concentraciones de 
virus detectadas en los pacientes sigue siendo un aspecto inexplicable de la 
patogénesis del SIDA. 

¿Cómo se puede detectar el virus en un individuo? 

El cultivo del virus obtenido de un individuo es la demostración definitiva 
de infección por el VIH. Los laboratorios de investigaciones aislan los vi
rus de manera sistemática para el estudio científico, pero en la práctica 
clínica rara vez se requiere el aislamiento del virus para demostrar la in
fección por el VIH. Se han desarrollado varias pruebas serológicas para 
detectar indirectamente la presencia del virus. Las más comúnmente usa
das son el inmunoensayo enzimático (EIA o ELISA) y la prueba de la in-
munoelectrotransferencia (transferencia de Western). Estas dos pruebas 
emplean partículas desagregadas del virus como un sustrato para demos
trar la presencia de anticuerpos del huésped dirigidos contra los diversos 
antígenos víricos. 

Las pruebas de diagnóstico que pasan la estricta evaluación requerida 
antes de su aprobación por la Administración de Alimentos y Medica
mentos de los Estados Unidos (FDA) son muy precisas (sensibilidad y es
pecificidad del 99,0%). Sin embargo, las graves consecuencias implicadas 
en el resultado positivo de una prueba han llevado al empleo de un mé
todo escalonado para la detección del VIH, con objeto de reducir el riesgo 
de obtener resultados positivos falsos. Los inmunoensayos enzimáticos 
que inicialmente dan resultados positivos se repiten para reducir el riesgo 
de errores de laboratorio. Un segundo resultado positivo por EIA debe ser 
confirmado mediante la prueba de inmunoelectrotransferencia que de
tecta la presencia de anticuerpos específicos dirigidos contra proteínas in-
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dividuales del VIH. Los criterios para un resultado positivo con EIA han 
sido establecidos por los fabricantes de cada prueba respectiva en evalua
ciones clínicas exhaustivas antes de conseguir su aprobación. Estos crite
rios se siguen evaluando constantemente en un esfuerzo permanente por 
mejorar la sensibilidad y especificidad de las pruebas. Cabe señalar que 
no todas las pruebas de EIA y de inmunoelectrotransferencia disponibles 
en el mercado tienen la misma precisión diagnóstica. Por consiguiente, se 
debe constatar la validez clínica de toda prueba diagnóstica del VIH antes 
de usar un equipo de prueba no aprobado. 

Las pruebas de inmunoelectrotransferencia autorizadas por la FDA 
también se interpretan siguiendo las normas del fabricante establecidas 
mediante ensayos clínicos. Las normas actuales subrayan que una prueba 
de inmunoelectrotransferencia positiva debe reaccionar con bandas es
pecíficas del virus según el modelo descrito por el fabricante. Las pruebas 
que revelan la presencia de bandas que son insuficientes para diagnosticar 
infección por el VIH se consideran indeterminadas y generalmente una 
prueba se registra como negativa solo si no aparece en ella ninguna 
banda. En general, las pruebas indeterminadas se repiten en una fecha 
posterior, cuando las circunstancias y la historia clínica del individuo 
sugieren un mayor riesgo de infección por el VIH. El uso de pruebas de 
alta sensibilidad (como el EIA y la inmunoelectrotransferencia) en un pro
tocolo secuencial produce una tasa muy baja de resultados positivos 
falsos, de alrededor de una por cada 100 000 personas sometidas a tales 
pruebas. En algunos países se han empleado técnicas de inmunofluores-
cencia sensibles en lugar de la prueba de inmunoelectrotransferencia para 
confirmar un resultado positivo de EIA. 

¿Qué manifestaciones clínicas se presentan poco tiempo después 
de la infección por el VIH? 

En muchos pacientes, pero no en todos ellos, se ha descrito un síndrome 
similar al de la mononucleosis después de una presunta exposición al VIH 
con seroconversión posterior. Un período estimado de incubación de tres 
a seis semanas precede el desarrollo de una enfermedad febril aguda que 
dura otras dos o tres semanas. Las fiebres se acompañan típicamente por 
escalofríos, diarrea, artralgia y mialgia. Por lo común, los pacientes se 
quejan de cefalea, a veces asociada con meningismo. A menudo se pre
senta una erupción maculopapular característica en el tronco durante 
toda la enfermedad aguda. 

Con frecuencia, las anormalidades hemáticas incluyen leucopenia leve, 
linfopenia y una monocitosis relativa. El VIH se ha aislado del líquido 
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cefalorraquídeo y de la sangre durante la etapa aguda de la enfermedad, 
que a menudo se presenta como una meningitis linfocítica. Aunque no 
hay prueba serológica de infección por el VIH en el momento que se pre
sentan los síntomas, parece ser que la seroconversión ocurre dos o tres 
meses después de iniciarse la enfermedad. En los pocos casos notificados 
de seroconversión inicial, se detectaron anticuerpos contra elementos del 
núcleo y de la envoltura del virus; sin embargo, las técnicas de laborato
rio más recientes han señalado que el antígeno vírico está presente al ini
cio de los síntomas y antes de la respuesta del anticuerpo. 

¿Cuál es la dosis infecciosa mínima de VIH? 

No se conoce la cantidad mínima de virus que puede causar una infección 
productiva por el VIH y culminar en la enfermedad humana. Los casos de 
SIDA relacionados con la transfusión sanguínea proporcionan informa
ción indirecta, pues demuestran que una sola exposición al VIH es sufi
ciente para infectar a un huésped y finalmente producir el SIDA. Un estu
dio indicó que una vez que una persona infectada donaba sangre que 
conducía a la infección de un receptor, toda sangre donada posterior
mente era también infecciosa. La sangre que tenía más probabilidad de ser 
infecciosa fue donada por individuos que desarrollaron el SIDA en los 23 
meses siguientes. En contraposición, el personal de salud expuesto a pin
chazos de agujas contaminadas con el VIH rara vez desarrolla la infec
ción. Se estima que el riesgo de infección proveniente de las pequeñas 
cantidades de sangre contenidas en una aguja típica (aproximadamente 
1 mi) es menos de 1 %. Por tanto, es probable que un solo inoculo de 
sangre pueda transmitir la infección únicamente si es suficientemente 
grande y suministrado por vía parenteral. 

El riesgo de infección a través de la transmisión sexual solo puede ser 
estimado. Los estudios de compañeros heterosexuales monógamos que 
han tenido relaciones duraderas con pacientes de SIDA indican que solo 
dos tercios o menos de aquellos muestran signos de infección a pesar de 
meses o años de actividad sexual sin protección. Aunque los estudios 
de hombres homosexuales demuestran que la probabilidad de seropositi-
vidad aumenta en proporción al número de compañeros sexuales, no se 
ha comprobado ninguna relación definitiva entre la seropositividad y la 
duración de la relación con un solo compañero o con el número de con
tactos sexuales con ese compañero. Quizá haya factores genéticos y am
bientales que interactúen con las diferencias entre cepas del VIH para de
terminar la susceptibilidad de un individuo en particular. 
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¿Hay individuos más susceptibles de infección que otros? 

Los factores de riesgo más importantes para la infección son los compor
tamientos que permiten que una persona no infectada se exponga a una 
infectada. A través de numerosas investigaciones se ha intentado deter
minar si existen factores genéticos que predisponen a la infección cuando 
ocurre la exposición al VIH. Los primeros informes identificaban pro
teínas de plasma, llamadas componentes de grupo, que parecían conferir 
una relativa resistencia a la infección por el VIH-1; sin embargo, estos 
informes no se han confirmado en estudios posteriores. 

El hecho de que el riesgo de seroconversión no esté asociado con la 
duración de una relación sexual con un mismo compañero o el número de 
exposiciones a un solo individuo implica que otros factores biológicos de
terminantes pueden afectar la transmisión durante la exposición al indivi
duo infectado. Algunos estudios han revelado una conexión entre la in
fección por otras enfermedades de transmisión sexual y el riesgo de 
infección por el VIH, independientemente del número total de contactos 
sexuales. Por otra parte, se ha demostrado que, en algunos grupos estu
diados, el antecedente de úlceras genitales precede la infección por el VIH. 
Posiblemente, las lesiones presentes en las mucosas o en la piel en el mo
mento de la exposición al VIH aumenten la probabilidad de infección. 

¿Puede determinarse el pronóstico de un individuo 
por su respuesta serológica al virus? 

Los investigadores están intentando definir un modelo serológico que 
caracterice el curso de la infección por el VIH. Los primeros indicios son 
que al comienzo de la infección hay un aumento brusco de la producción 
de proteínas víricas seguido por el desarrollo de anticuerpos contra estas. 
Durante la producción de anticuerpos, el antígeno vírico deja de ser de-
tectable en la mayoría de las pruebas. En este intervalo, a menudo los 
pacientes son asintomáticos pero el virus puede ser aislado de la sangre 
periférica. 

Antes de la aparición del SIDA clínico, disminuyen las concentraciones 
de anticuerpos contra el núcleo y el antígeno vírico vuelve a ser detec-
table. La concentración de anticuerpos contra la envoltura a menudo se 
mantiene elevada durante toda la infección. Por lo tanto, la disminución 
de los títulos de anticuerpos contra el núcleo y el aumento de las concen
traciones de antígeno vírico señalan la progresión de la infección por el 
VIH al SIDA. Todavía no está claro si los títulos de anticuerpos contra 
el núcleo disminuyen debido a la debilidad del sistema inmunitario o a la 
unión de estos con concentraciones crecientes del antígeno. Si bien estos 
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estudios preliminares son estimulantes, aún hace falta establecer firme
mente la relación exacta entre la serología y la historia natural de la infec
ción por el VIH. 

Se ha examinado la relación de muchos otros determinantes serológicos 
e inmunitarios durante la infección por el VIH y los resultados obtenidos 
son variables. Una observación repetida es la disminución del número de 
células T4 antes de la aparición del SIDA. Esta disminución se asocia con 
muchas anormalidades inmunitarias, fácilmente demostrables en un la
boratorio clínico. 

¿Se han identificado factores que aceleren el curso 
de ¡a enfermedad relacionada con el VIH? 

El largo período de aparente inactividad de la enfermedad después de la 
infección y antes del desarrollo del SIDA o del complejo relacionado con 
el SIDA (CRS) ha planteado preguntas sobre la posible función de cofac-
tores que podrían afectar la progresión de la enfermedad relacionada con 
el VIH. En un esfuerzo por identificar los agentes implicados en la promo
ción de la enfermedad en los individuos infectados, en varios estudios 
prospectivos se ha examinado a pacientes seropositivos que después desa
rrollaron el SIDA o el CRS. En un amplio estudio de varones homosexua
les no se lograron identificar los factores que afectaron la progresión de la 
enfermedad. Las primeras hipótesis que implicaron a los nitritos de amilo 
y al citomegalovirus como catalizadores para el desarrollo del SIDA no se 
han confirmado, aunque se ha asociado el embarazo con una progresión 
acelerada de la enfermedad en gestantes seropositivas. 

Los investigadores han demostrado que el VIH tiene controles genéti
cos complejos que determinan la reproducción del virus y quizá algunas 
de las manifestaciones clínicas del SIDA. Se sabe que la activación in-
munitaria de las células T infectadas induce la producción de VIH en estas 
células, aunque todavía no se ha demostrado en forma concluyente la 
conexión entre la repetición del estímulo antigénico y la progresión de 
la enfermedad. Se están estudiando varios mecanismos por medio de los 
cuales los agentes podrían activar el virus, pero no se ha demostrado 
claramente que ninguno sirva como cofactor. 

¿Se encuentran en riesgo de contraer la infección por el VIH 
los bebés nacidos de madres infectadas? 

Entre la gran mayoría de los niños que padecen el SIDA, por lo menos 
uno de sus progenitores está infectado o pertenece a un grupo en riesgo de 
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contraer la infección por el VIH. El aislamiento del VIH de la sangre del 
cordón umbilical, la presencia del VIH en lactantes que nacieron por cesá
rea y la aparición de una malformación típica en una serie de lactantes 
infectados por el VIH muestran que estos se pueden infectar in útero. 
Según algunos estudios, se estima que la probabilidad de infección in 
útero es de 40 a 50%. La relación entre el pequeño número de lactantes 
infectados por el VIH y el número de mujeres fecundas que se inyectan 
drogas por vía endovenosa confirma estos niveles de transmisión durante 
el embarazo. Los informes de madres que dan a luz a hijos no infectados 
después del nacimiento de un hermano infectado son una confirmación 
adicional de que la infección in útero es imprevisible. Todavía no se ha 
demostrado la infección durante el parto pero, en algunos informes de 
casos de infección por el VIH vinculada con la lactancia natural, se identi
fica la leche materna como posible vía de propagación del virus. No se ha 
descrito la inactivación del VIH en la leche materna por pasteurización u 
otros medios. 

¿Son los presos un grupo en alto nesgo de infección por el VIH? 

En las prisiones de muchos países es cada vez más frecuente la identifica
ción de casos de SIDA. Generalmente, el número de presos infectados por 
el VIH refleja la prevalência de este virus en las comunidades de las cuales 
provienen. Las razones de la infección por el VIH entre los presos varían, 
pero a menudo estos tienen antecedentes de uso de drogas por inyección o 
de prostitución. Por otra parte, debido a las condiciones singulares del 
encarcelamiento prolongado, las prisiones pueden dar lugar a la homose
xualidad. En consecuencia, los presos pueden estar ya infectados por el 
VIH al ser encarcelados o contraer la infección en la cárcel. 

La OMS ha intentado abordar este problema elaborando normas 
generales para los funcionarios de las cárceles y para las autoridades sani
tarias. El control y la prevención de la infección por el VIH deben ser 
considerados en el contexto de la necesidad de mejorar la higiene general 
y las instalaciones sanitarias de las prisiones. Los funcionarios de esas ins
tituciones deben reconocer que a ellos incumbe la responsabilidad de 
minimizar la posibilidad de transmisión del VIH en las prisiones y de pro
teger de ese modo a la comunidad en general de la infección cuando los 
presos sean puestos en libertad. Las personas encarceladas deben tener el 
mismo derecho que los otros miembros de la comunidad de participar en 
los programas educativos destinados a reducir al mínimo la propagación 
de la enfermedad. Asimismo, deben poder obtener fácilmente exámenes 
serológicos confidenciales para detectar la infección por el VIH; orienta-
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ción apropiada antes y después de las pruebas; servicios de personal mé
dico adecuadamente adiestrado para atender a pacientes de SIDA, equi
valentes a los que se prestan a estos pacientes en la comunidad, y acceso a 
información sobre programas de tratamiento, con derecho a rehusar 
dicho tratamiento. 

No debe someterse a los presos a prácticas discriminatorias relaciona
das con la infección por el VIH o el SIDA; por ejemplo, a examen obliga
torio, segregación o aislamiento, a menos que dicha acción se requiera 
para el bienestar del propio preso. Es esencial que todo el personal de las 
prisiones reciba información actualizada y educación sobre el SIDA como 
parte de un programa eficaz de prevención de la transmisión del VIH. La 
OMS también ha recomendado que se considere liberar a los presos que 
padecen SIDA por motivos de compasión, con objeto de que puedan 
morir con dignidad y en libertad. 

Según las proyecciones formuladas por la OMS, la infección por el VIH 
y los casos del SIDA y CRS aumentarán notablemente en los próximos 
años. Se señala que, a fin de hacer frente a este problema, los funcionarios 
de las prisiones tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los 
presos y del personal y de reducir al mínimo la transmisión del VIH en 
esas instituciones. Ya que la transmisión del VIH en las prisiones puede 
ocurrir debido a relaciones homosexuales y al uso de drogas por inyec
ción, se insta a esos funcionarios a que establezcan programas de edu
cación y rehabilitación para los toxicómanos y presten especial atención 
al suministro de preservativos con objeto de prevenir la enfermedad. 

¿Por medio de qué tipos de contacto no se transmite el virus? 

El contacto ordinario de miembros de la familia con pacientes de SIDA no 
se asocia con la transmisión del VIH. Aun el contacto familiar de varios 
años de duración que incluye compartir camas, baños, inodoros, cocinas, 
utensilios, platos y toallas no se ha vinculado con un solo caso de infec
ción por el VIH. Los estudios de personas que han tenido contacto con 
pacientes de SIDA indican que no se han contagiado a pesar de haber 
bañado, vestido y alimentado a esos pacientes, o de lavarles la ropa junto 
con la del resto de la familia y además besarlos como de costumbre en la 
mejilla y los labios. Otros estudios indican que el VIH tampoco se ha 
transmitido por la mordedura de adultos o niños infectados. No hay da
tos que sugieran que los pacientes infectados por el VIH puedan trans
mitir el virus, excepto a través del contacto sexual o del intercambio de 
sangre. En consecuencia, no se recomienda que las autoridades impongan 
medidas restrictivas a los pacientes infectados por el VIH o limiten su con-
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tacto no sexual con otras personas en un esfuerzo por controlar la propa
gación de la infección. 

¿Pueden los insectos propagar el VIH? 

No existen pruebas de que el VIH pueda transmitirse por la picadura de 
insectos, si bien esta posibilidad se ha investigado en muchos estudios. 
Algunos trabajos experimentales muestran que el VIH no puede reprodu
cirse o sobrevivir durante períodos prolongados en artrópodos, y los es
tudios epidemiológicos indican que los casos de SIDA continúan concen
trándose en los jóvenes adultos en edad de procrear, con una ausencia 
relativa de casos entre los muy jóvenes y los muy viejos, los cuales tam
bién pueden ser víctimas de picaduras de insectos. Las pruebas más irrefu
tables contra la posible transmisión del VIH por insectos provienen del 
sur de la Florida, Estados Unidos, donde la investigación detallada de una 
zona con una prevalência muy alta de SIDA no reveló ninguna asociación 
entre los casos de esta enfermedad y la exposición a picaduras de insectos. 
Una serie de pruebas serológicas, realizadas para detectar tanto la exposi
ción a virus transmitidos por artrópodos como al VIH, indicó que la inci
dencia de virus transmiHdos por artrópodos en personas infectadas por el 
VIH no es mayor que en las personas libres de esta infección. Asimismo, 
un seguimiento cuidadoso de todos los casos de SIDA en esa zona demos
tró que la mayoría de los pacientes provenían de grupos en riesgo bien 
reconocidos y que la edad de las personas infectadas excluía a los grupos 
de personas que no mantienen actividad sexual, como niños y ancianos. 

¿Qué tratamiento ha demostrado ser eficaz contra el VIH 
en los pacientes infectados? 

El genoma del VIH codifica numerosas proteínas estructurales y regula
doras que proporcionan objetivos posibles para la intervención farma
cológica en el tratamiento del SIDA y los trastornos relacionados. Las 
investigaciones y los ensayos clínicos se han centrado en identificar inhi
bidores de la enzima vírica transcriptasa inversa, la cual cataliza una reac
ción esencial en las etapas iniciales de la replicación del virus. Aunque se 
están investigando muchos agentes para determinar su capacidad de ac
ción contra esta enzima, el compuesto más estudiado ha sido la azidotimi-
dina (AZT). Este compuesto es un análogo de la timidina que se incorpora 
normalmente al ARN durante la replicación del virus. La modificación 
química en la AZT (pérdida del grupo 3' hidroxi) impide la síntesis ñor-
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mal de ADN a partir del modelo de ARN vírico, y así es como se piensa 
que inhibe la replicación del virus. 

En estudios clínicos doble ciegos controlados con placebo que se reali
zaron en pacientes de CRS avanzado o de SIDA manifestado por infec
ción reciente con Pneumocystis carinii, la AZT redujo la mortalidad y la 
frecuencia de infecciones oportunistas. Muchos pacientes que recibieron 
la AZT también experimentaron una mejoría transitoria en la cantidad de 
células T4 y en la función neurológica. El medicamento produjo diversos 
efectos tóxicos: grave supresión de la médula ósea, cefalea, mialgia, náu
sea e insomnio. A pesar de su alto costo y notable toxicidad, la AZT es 
actualmente el fármaco más eficaz disponible para individuos con el 
SIDA o el CRS. Se están llevando a cabo estudios para determinar el posi
ble empleo de este medicamento en el tratamiento de otras etapas de la 
infección por el VIH. También se están evaluando los ensayos clínicos de 
otros compuestos, tales como la dideoxicitidina (ddC), el interferón alfa, 
la ribavirina y el factor de necrosis tumoral. 

Todavía no se ha identificado un tratamiento curativo para individuos 
infectados por el VIH. Además de la terapia antirretrovírica actual, los 
progresos que se espera lograr a corto plazo para prolongar la vida de 
los pacientes de SIDA se centrarán en el desarrollo de medicamentos que 
traten eficazmente las infecciones oportunistas debilitantes y neoplasias 
malignas que afligen a estos pacientes. Otros adelantos terapéuticos ven
drán a medida que se comprenda más a fondo el ciclo de vida y la función 
de los genes del VIH, que actualmente se están investigando en los labora
torios de todo el mundo. 

¿A cuánto ascienden los costos de la atención de un paciente 
de SIDA? 

En lo que se refiere a los costos de atención de estos pacientes, la mayor 
parte de las cifras publicadas provienen de estimaciones realizadas en los 
Estados Unidos. Se ha calculado que, en términos económicos, el costo de 
los primeros 10 000 casos de SIDA en este país, comprendidos los gastos 
de internamiento y las pérdidas económicas debidas a discapacidad y 
muerte prematura, asciende a más de $US 4 800 millones. De este total, 
cerca de $1 400 millones se destinaron al pago de gastos relacionados 
directamente con la atención prestada a los enfermos. 

Todos los estudios realizados coinciden en que el costo de atender a los 
pacientes de SIDA en los Estados Unidos es muy alto, aun cuando no se 
incluyan los gastos del medicamento antirretrovírico recientemente dis
ponible, la AZT. Estos estudios revelan que los costos por paciente varían 
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desde más de $27 000 al año por cuidados hospitalarios hasta más de 
$46 000 al año por la combinación de tratamiento hospitalario y ambula
torio. Los programas comunitarios innovadores que complementan la 
atención hospitalaria y facilitan servicios de atención en hogares espe
ciales pueden reducir los costos del cuidado de los pacientes de SIDA. El 
precio real de la atención médica para estos pacientes varía de país a país, 
pero en ningún caso será de bajo costo. A medida que aumente el número 
de individuos que manifiestan la enfermedad, aumentará también la 
carga que tienen que soportar los servicios de salud y se sacrificará la 
disponibilidad de recursos para otros problemas de salud. 

¿Hay una profilaxis eficaz contra Ja infección por el VIH? 

Las barreras mecánicas y químicas como los preservativos y algunos geles 
espermicidas pueden proporcionar protección contra la transmisión se
xual del virus. Una vez que el virus traspasa estas barreras y encuentra 
células infectables, no hay factores genéticos o ambientales conocidos que 
confieran resistencia contra la infección por el VIH a los seres humanos. 
No han tenido éxito los intentos de desarrollar agentes que puedan pre
venir la infección después de la exposición al virus. 

Los medicamentos actualmente en fase de ensayo están dirigidos a al
terar la progresión de la enfermedad relacionada con el VIH una vez que 
ha ocurrido la infección. No se ha abordado sistemáticamente la posible 
protección contra el VIH después de la exposición, proporcionada por 
agentes que se sabe que inhiben el virus. Tampoco se ha estudiado a 
fondo la función de las inmunoglobulinas en el desarrollo de una protec
ción pasiva después de la exposición. Se ha señalado, sin embargo, que en 
individuos infectados por el VIH hay anticuerpos neutralizantes pre
sentes, aunque estos no previenen el desarrollo final del SIDA y tampoco 
se ha demostrado que sean capaces de prevenir la infección primaria. 

¿Cuáles son las perspectivas para una vacuna eficaz 
contra el VIH? 

Se trabaja intensamente para desarrollar una vacuna contra el VIH. Los 
primeros esfuerzos se han centrado en la elaboración de una vacuna ba
sada en la envoltura del virus que permita presentar la capa proteínica 
exterior del virus al sistema inmunitario pero no una partícula vírica in
fecciosa intacta. En los Estados Unidos y algunos países de Africa se han 
empezado los primeros ensayos de estas vacunas con el fin de evaluar su 
capacidad para provocar una respuesta inmunitaria sin efectos 
secundarios. 
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Antes de que pueda elaborarse una vacuna inocua y eficaz, hay varias 
dificultades que superar. La variabilidad inherente del virus, espe
cialmente de su envoltura, será un obstáculo en la preparación de una 
sola vacuna que brinde protección contra todos los aislados víricos. Ade
más, es probable que el virus se transmita, por lo menos en parte, por 
propagación de célula a célula. Este modo de transmisión impediría la 
eficacia de una vacuna basada en anticuerpos para prevenir la infección. 
Otra dificultad estriba en diseñar y llevar a cabo ensayos que demuestren 
en forma adecuada la inocuidad y eficacia de cualquier vacuna pro
puesta. El largo período de incubación de la enfermedad relacionada con 
el VIH requerirá estudios prolongados para probar si la presunta vacuna 
confiere protección contra la enfermedad después de la exposición al 
virus. 

¿Es necesario restringir las actividades de los individuos 
infectados por el VIH? 

El aislamiento legalizado de individuos infectados por el VIH podría 
constituir un obstáculo que disuadiría a estas personas de acudir a los 
servicios de atención de salud. El temor al castigo por la infección podría 
dar como resultado que las personas infectadas no traten de obtener aten
ción médica cuando sea apropiado, no revelen su posible infección por el 
VIH y no participen en estudios epidemiológicos y programas 
preventivos. 

A diferencia de otras enfermedades transmisibles que se propagan fá
cilmente de persona a persona, el VIH se transmite con dificultad y solo a 
través del contacto íntimo. No se propaga por medio del contacto ordina
rio y su transmisión puede evitarse modificando los comportamientos 
que conducen a su propagación. Los individuos no infectados no estarán 
en riesgo de contraer la infección a menos que tengan relaciones sexuales 
con portadores del virus o se expongan a la sangre de estos. La probabili
dad de transmisión y propagación del virus puede reducirse en gran me
dida ofreciendo programas educativos oportunos que informen al 
público general, a las personas en riesgo y a las que están infectadas sobre 
los mecanismos de infección del VIH y promuevan comportamientos 
preventivos. 

Algunos países han establecido procedimientos para detener a los in
dividuos infectados que flagrantemente hacen caso omiso del riesgo a que 
exponen a otras personas y cuyo comportamiento se considera peligroso 
para la salud pública. Sin embargo, jamás se ha demostrado que los pro
gramas de detención o de cuarentenas generales reduzcan la propagación 
de enfermedades de transmisión sexual y es dudoso que contengan la pro-
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pagación del VIH. Por las mismas razones, tampoco es probable que el 
examen rutinario de los viajeros y la denegación de entrada a un país si 
resultan seropositivos al VIH reduzcan significativamente la introducción 
del virus en nuevas poblaciones; en consecuencia, no se recomienda el 
establecimiento de tales medidas. No es necesario sacar de la escuela a los 
niños infectados por el VIH a menos que, debido a circunstancias espe
ciales como la higiene personal inadecuada o trastornos de la conducta, 
representen un riesgo para los otros alumnos. 

¿Qué pruebas existen de que las campañas educativas pueden 
modificar el riesgo de transmisión del VIH? 

Los programas que proporcionan al público información básica acerca 
del SIDA y de los comportamientos implicados en la transmisión del virus 
son elementos esenciales para controlar la epidemia. Las comunidades 
homosexuales de San Francisco y Nueva York, zonas con grandes pobla
ciones bien organizadas de varones homosexuales gravemente afectados 
por la epidemia, han llevado a cabo intensas campañas educativas para 
prevenir la propagación del virus. Estos programas incluyen la participa
ción de la comunidad en general, distribución de materiales impresos, 
orientación individual, líneas telefónicas de urgencia, grupos de apoyo y 
publicidad a través de los medios de comunicación. En esas ciudades se 
han realizado estudios para evaluar la repercusión de los programas y los 
resultados muestran claramente que se han reducido los comportamien
tos riesgosos. 

En el estudio de una cohorte de homosexuales de San Francisco se de
mostró una disminución notable del número de contactos sexuales inesta
bles a lo largo de los años, junto con una reducción del número de indivi
duos que practicaban el coito anal receptivo. El uso de preservativos 
también ha aumentado en algunas de las poblaciones objetivo de las cam
pañas educativas coordinadas. Mediante estudios realizados en otras 
ciudades se ha confirmado la disminución de los comportamientos de 
riesgo, si bien los datos sobre el alcance y la duración de estos efectos 
varían de un estudio a otro. En algunas zonas se han puesto en marcha 
iniciativas similares para llegar a la población de toxicómanos que se in
yectan drogas. Si bien los estudios realizados en Europa y América del 
Norte demuestran que muchos de ellos son concientes del riesgo de infec
ción por el VIH, no hay muchos indicios que señalen hacia una reducción 
significativa del uso compartido de agujas y jeringas. Actualmente se está 
estudiando la utilidad de los programas que promueven la esterilización 
de agujas o que proporcionan agujas "limpias" directamente a los 
usuarios. 
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Por los estudios realizados en los Estados Unidos es evidente que, a 
pesar de que la opinión pública señala al SIDA como la amenaza más 
grave que existe para la salud de la nación y muchas personas muestran 
un conocimiento básico de la enfermedad, en general continúan arraiga
das muchas ideas erróneas sobre los modos de transmisión. Un estudio de 
heterosexuales jóvenes realizado después de una campaña de información 
sobre el SIDA no indicaba ningún cambio en la frecuencia de contactos 
sexuales o en el uso de preservativos. Por lo tanto, parece que la informa
ción no es suficiente, y que tanto la intensidad de los esfuerzos por pro
veerla como el riesgo percibido por la población a que se destinan pueden 
afectar la eficacia de cualquier programa educativo. 

¿Cómo se puede financiar la lucha contra el SIDA 
en las Américas? 

El problema del SIDA en las Américas plantea a los presupuestos na
cionales de atención de salud, de por sí limitados, el desafío de desarrollar 
enfoques accesibles que permitan abordar una amplia gama de inquie
tudes. Todo programa nacional o local del SIDA requerirá recursos 
financieros para programas educativos públicos, atención a los enfermos, 
detección del VIH, adiestramiento profesional y técnico, e iniciativas de 
investigación y desarrollo. Otros costos que son más difíciles de medir 
son la productividad perdida por los pacientes de SIDA y la aflicción 
emocional que experimentan sus amigos y familiares. 

El peso de los gastos que requiere la atención de los pacientes de SIDA 
puede aliviarse en parte mediante un planeamiento bien pensado a nivel 
de la comunidad, que aborde la meta a largo plazo de reducir el número 
de individuos infectados. Se ha demostrado que hay otras opciones frente 
a los costos de la atención hospitalaria; por ejemplo, los grupos comuni
tarios de apoyo y los hogares especiales para pacientes de SIDA reducen 
el costo de la atención en las últimas fases de la enfermedad. No obstante, 
considerando que no se dispone de una vacuna o cura eficaz, los progra
mas sobre el SIDA deben centrarse en la prevención de infecciones nuevas 
y basarse en enfoques educativos bien dirigidos y en la vigilancia de la 
sangre y los hemoderivados. 

El apoyo financiero y técnico para el establecimiento de los programas 
nacionales proviene en parte de fondos obtenidos por la OMS. Si bien 
este apoyo es importante para empezar la lucha contra el SIDA, las inves
tigaciones operativas y básicas para elaborar nuevas medidas preven
tivas, tratar a los pacientes infectados y desarrollar servicios educativos 
exigen recursos financieros y apoyo adicionales de fuentes nacionales e 
internacionales en los respectivos países. 





TRANSMISIÓN SEXUAL DEL SIDA 

De las distintas formas en que puede transmitirse el virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH), el contacto sexual es el que cobra el mayor nú
mero 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 in-
munodeficiencia adquirida (SIDA) en hombres y mujeres que se habían 
infectado a través de relaciones heterosexuales. 

Los diversos mecanismos de transmisión sexual del VIH se asocian 
tanto a la transferencia de productos corporales (líquidos, secreciones y 
excreciones) como al intercambio de microorganismos. Según el tipo de 
contacto sexual, los productos que se transfieren pueden ser: vaginales, 
saliva, orina, semen, moco rectal, heces fecales y sangre. 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 sexual 
del VIH, pero todavía no existen pruebas contundentes (1). 

Vías de entrada 
Se han efectuado varios estudios para determinar la eficacia de la transmi
sión relacionada con diversas prácticas sexuales y las vías de entrada del 
virus. En este sentido, cabe destacar que se han registrado casos de trans
misión hombre-hombre, hombre-mujer y mujer-hombre, y que la fre
cuencia de la transmisión difiere en cada combinación. 

Fuente: Boletín Mensual SIDA Año 2, No. 1-2, publicado por la Secretaría de Salud de 
México, Dirección General de Epidemiología, enero-febrero de 1988. 
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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 cilindrico simple, ricamente vascularizado y con abundante te
jido 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 (CD-4). 

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 ocu
rrir a lo largo de todo el ciclo menstrual, 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 mucosa 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 (1), 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 citarse: citomegalovirus, herpes-
virus, 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 po
dría obedecer, por un lado, a que cuando el sistema inmunitario se sobrees-
timula, como ocurre cuando existen infecciones múltiples, el virus se multi
plica más activamente, y por el otro, a que estas infecciones producen 
lesiones genitales que facilitan la entrada del VIH. 

Por otra parte, las personas con antecedentes de infección por estos mi
croorganismos podrían servir como marcadores de comportamientos de 
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riesgo, debido a que han estado más expuestas a infecciones de transmisión 
sexual, incluido el VIH. En un estudio realizado por Handsfield et al. (4), la 
relación entre anticuerpos anti-VIH y úlceras genitales persistió aun des
pués de realizarse el ajuste por el número de compañeros sexuales, lo que 
sugiere que algunas ETS constituyen en sí mismas factores de riesgo de la 
infección por el VIH. 

Exposición al VIH 

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 se
xuales con una o varias personas infectadas (2). Los problemas que se plan
tean cuando se trata de determinar la relación que existe entre 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 contac
tos, número de compañeros sexuales, fase de la infección y otros factores de 
riesgo. 

En un estudio sobre la transmisión heterosexual 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 serocoñversión 
ocurrió en 42% de los hombres y 38% de las mujeres en un período de uno 
a tres años, 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 pro
blemas, 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 pres
tarse. Hasta tanto no se cuente con una vacuna o tratamiento eficaz, la 
educación y la modificación de ciertos comportamientos sexuales consi
derados riesgosos constituyen los únicos medios con que se cuenta para 
prevenir y controlar la enfermedad. 
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Por ello, las campañas de difusión destinadas a informar y educar, así 
como los programas de prevención deben promover prácticas sexuales 
sanas, particularmente entre quienes manifiestan conductas de alto riesgo o 
de riesgo potencial. Al respecto, se ha demostrado que el riesgo de trans
mitir o adquirir el VIH disminuye considerablemente si se observan algunas 
recomendaciones generales, entre las que se cuentan: a) tener un solo com
pañero sexual o reducir su número , b) evitar relaciones ocasionales y 
c) usar preservativo o condón. Las ventajas de esta última recomendación 
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 m o d o , se ha sugerido el uso de ciertos espermatici-
das, como el nonoxynol-9, puesto que en pruebas de laboratorio estas sus
tancias 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 tratamiento de 
estas infecciones a los programas de prevención del SIDA. 
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CRITERIOS PARA LOS PROGRAMAS 
DE DETECCIÓN DEL VIH 

La detección1 de indicadores de infección o enfermedad ha beneficiado 
indiscutiblemente a muchos programas de salud pública, a los propios 
individuos sometidos a dicha detección y a la comunidad en general, 
tanto cuando se ha empleado para detectar enfermedades" tratables, que 
de otra forma hubieran sido difíciles de identificar, como cuando se ha 
utilizado en relación con otras que no tienen tratamiento. Así pues, no es 
sorprendente que a menudo se formulen propuestas para la detección en 
el contexto de la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) o en el de los esfuerzos de las autoridades de salud pública para 
controlar sus agentes causales, el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) y los retrovirus afines. 

No cabe duda de que la extensión pandémica de la infección por el VIH 
justifica una estrecha vigilancia y el planeamiento de la salud pública. Sin 
embargo, cualquier programa de detección del VIH suscita delicadas y 
difíciles cuestiones logísticas, legales, técnicas, personales, sociales y éti-

Fuente: Informe de la Reunión de la OMS sobre Criterios para los Programas de Detec
ción del VIH, Ginebra, 20 a 21 de mayo de 1987. Documento WHO/SPA/GLO/87.2, Or
ganización Mundial de la Salud, Ginebra, 1987. 

1 Para el propósito de este informe, las pruebas y detección del VIH se definen de la 
manera siguiente: se entiende por "prueba" la aplicación de un método serológico para iden
tificar los anticuerpos o el antígeno del VIH en una persona, sea por recomendación de una 
entidad que provee servicios de salud o a petición del propio individuo. La "detección" se 
define como la aplicación sistemática de las pruebas del VIH, sea con carácter voluntario u 
obligatorio, a alguno o a todos los sujetos siguientes: poblaciones enteras; poblaciones se
leccionadas; donantes de sangre o hemoderivados y donantes de células, tejidos u órganos. 
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cas, que es preciso estudiar y resolver a fin de que el programa tenga 
éxito. Debido a que las formas de transmisión del VIH son restringidas, al 
carácter íntimo de la conducta generalmente implicada, y a la ausencia 
actual de tratamiento específico, los programas de detección del VIH de
ben abordarse con extremo cuidado. De otro modo, estos programas 
pueden causar intromisiones, resultar costosos, y desviar recursos hu
manos, materiales y financieros de programas de educación que hasta la 
fecha han sido el arma más eficaz contra la propagación del VIH. 

Con objeto de que estas consideraciones se tengan sistemáticamente en 
cuenta siempre que se proyecte un programa de detección del VIH, el Pro
grama Global de la OMS sobre el SIDA convocó en Ginebra, en mayo de 
1987, una reunión sobre "Criterios para los Programas de Detección del 
VIH". Asistieron a está reunión 21 participantes de 17 países, entre los 
que se encontraban epidemiólogos, virólogos, expertos en medicina legal 
y ética, científicos en ciencias sociales y del comportamiento, y especialis
tas en el control de enfermedades. Este documento resume los criterios 
que deben considerarse al planear un programa de detección del VIH y 
señala los problemas que deberán estudiarse para obtener resultados efi
caces de salud pública. Tanto la salud pública como los derechos hu
manos se beneficiarán si se analizan estos asuntos antes de llevar a la 
práctica cualquier programa de detección del VIH. 

Antecedentes 

En respuesta a la expansión del VIH experimentada por el mundo durante 
los años ochenta, numerosas autoridades están estudiando o llevando a la 
práctica programas para detener la propagación del virus. En vista de la 
falta de una vacuna o de un tratamiento médico eficaz para un futuro 
próximo, estos programas ofrecen la mejor esperanza para interrumpir la 
propagación de la enfermedad. 

Transmisión del VIH. Los estudios epidemiológicos realizados en 
Europa, las Américas y Africa han confirmado repetidamente que solo 
hay tres modos de transmisión del VIH: por el acto sexual (heterosexual u 
homosexual); contacto con sangre, productos sanguíneos u órganos o se
men de donantes (la mayoría de los casos por contacto con sangre se de
ben a transfusión de sangre que no ha sido analizada o al uso de jeringas o 
agujas sin esterilizar); y de madre a hijo antes, durante o inmediatamente 
después del parto. El VIH no se transmite por contacto interpersonal 
íntimo no sexual, ni por los alimentos, el agua, el aire o insectos vectores. 
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Al desarrollar las políticas de salud pública es preciso tener en cuenta las 
vías comprobadas de transmisión del VIH; para este estudio es espe
cialmente importante recordar que el VIH no se transmite por contacto 
casual con una persona infectada. 

Infección por el VIH. Casi todas las personas infectadas por el VIH 
desarrollan anticuerpos contra el virus al cabo de pocos meses. Aunque 
las personas infectadas aparentemente estén sanas en el momento de la 
prueba, los estudios de laboratorio han demostrado que la presencia de 
anticuerpos indica una infección actual y persistente por el VIH, de modo 
que dichas personas infectadas pueden potencialmente transmitir el virus 
a otras por contacto sexual o por compartir el equipo de inyección. Los 
niños nacidos de madres infectadas por el VIH presentan anticuerpos con
tra el VIH, que han adquirido pasivamente, y que pueden persistir incluso 
durante un año; aproximadamente 50% de estos niños contraen la infec
ción y los anticuerpos contra el VIH persistirán indefinidamente. 

Pruebas serológicas del VIH. Desde 1985 se dispone en el comercio de 
pruebas para detectar los anticuerpos contra el VIH que, por otra parte, 
se pueden utilizar para diferentes propósitos. Muchos países las emplean 
inicial y primordialmente para seleccionar la sangre y el plasma de 
donantes y para eliminar las unidades recogidas involuntariamente de 
personas infectadas. Los epidemiólogos las han utilizado para evaluar la 
prevalência y la incidencia de la infección en diferentes poblaciones y 
zonas geográficas, así como para comprender mejor la historia natural de 
la infección. Esta información es importante para conocer los grupos y 
zonas que necesitan programas educativos específicos u otras medidas de 
prevención. En algunos países, los funcionarios de sanidad y los médicos 
también han utilizado estas pruebas para ayudar a los individuos a saber 
si han contraído la infección. Este tipo de pruebas debe complementarse 
con consejos y educación sanitaria, para que la persona que está en riesgo 
pueda reducir su propio riesgo de infección o el riesgo de transmitir la 
infección a otros. 

Detección del VIH. Con objeto de alcanzar de forma rápida y completa 
el mayor número posible de personas infectadas, se han propuesto diver
sos programas de detección e investigación de anticuerpos contra el VIH. 
Un programa de detección bien diseñado puede disminuir la incidencia de 
nuevas infecciones por el VIH, pero algunas actividades de detección de
ben su existencia a temores infundados sobre la transmisión casual del 
VIH o por la necesidad de aparentar una lucha enérgica contra el pro
blema del VIH. Los propósitos y objetivos de estos programas no siempre 
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se definen con claridad y a veces no se analizan suficientemente los costos 
prácticos, económicos y sociales que entraña su ejecución. 

Para que estos programas de detección del VIH sean eficaces, un pro
blema importante que es preciso considerar y resolver es el que se plantea 
al hacer públicos datos personales que pueden provocar el ostracismo so
cial o la discriminación. Si los riesgos son considerables o anulan los 
beneficios habrá que buscar otras medidas. Si no se tienen en cuenta estas 
consideraciones, los programas podrían llevar a personas de alto riesgo a 
rehuir las pruebas, lo que, en último término, resultaría en programas 
contraproducentes. 

Criterios para la planificación y puesta 
en práctica de los programas de detección 
del VIH 
¿Qué justificación tiene el programa propuesto? 

Siempre que se considere un programa de detección del VIH habrá que 
precisar cuidadosamente la justificación y el efecto sanitario deseado. De
pendiendo de los objetivos del programa, será necesario establecer desde 
el inicio el tipo de asesoramiento y los servicios de seguimiento que se 
ofrecerán a quienes se vaya a identificar para notificarles los resultados de 
la prueba. Un aspecto esencial de esta evaluación consiste en abordar y 
resolver las consecuencias sociales, legales y éticas de los programas de 
detección y seguimiento. En este punto inicial, también es muy conve
niente proceder a un análisis de costo/beneficio/riesgo. 

Ya que no hay ningún tratamiento eficaz para las infecciones por el 
VIH, la justificación de los programas de detección del VIH en términos 
de salud pública se basan en la premisa de que la identificación de los 
individuos infectados reducirá la transmisión del VIH. Los programas de 
detección del VIH pueden contribuir a reducir la incidencia de nuevas in
fecciones por el VIH, al alcanzar y aconsejar a las personas en riesgo. Con 
este objeto, los programas (ya sean de tipo voluntario como obligatorio) 
deben identificar eficazmente a las personas que están en alto riesgo de 
contraer la infección por el VIH y motivarlas para que modifiquen volun
tariamente el comportamiento que las expone al virus. 

Otro objetivo de salud pública es obtener datos sobre la distribución y 
prevalência de la infección por el VIH, ya que constituye información 
crítica a la hora de planear medidas preventivas para frenar la propaga
ción del VIH en un área determinada. Se ha propuesto someter a detec-



CRITERIOS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH 289 

ción a toda la población o a grupos seleccionados en nuevas zonas de 
propagación del VIH, como forma de vigilar la difusión silente y tem
prana del VIH, y consecuentemente, de aplicar medidas de control especí
ficas tan pronto como sea posible. Algunos países han llevado a cabo este 
tipo de vigilancia epidemiológica examinando muestras de suero que se 
habían recogido con anterioridad para otros fines y asegurando su 
anonimato. 

Aun cuando se considera que la necesidad de prevención justifica llevar 
a cabo un programa de detección, antes de proceder a ejecutarlo hay que 
tener en cuenta los criterios siguientes. En cada fase puede ser preciso 
volver a estudiar con cuidado la justificación y viabilidad del programa 
en función de la nueva información disponible sobre los costos, riesgos y 
beneficios. Por otra parte, no hay que olvidar que las personas en las que 
no se detecta la infección, pero que continúan incidiendo en comporta
mientos de alto riesgo, siguen exponiéndose al VIH. El programa de de
tección no puede identificar a los sujetos que se infectan después de reali
zadas las pruebas, a menos que la detección se repita periódicamente. 

¿Qué población debe ser sometida a detección? 

La identificación y selección de la población objetivo es un aspecto muy 
importante para el buen resultado del programa de detección. Antes de 
proseguir diseñando el programa, hay que hallar una respuesta adecuada 
a las siguientes preguntas: 

¿Qué población debe ser sometida a detección? 
¿Cuál es el riesgo relativo de infección por el VIH en esa población? 
¿Es de carácter voluntario u obligatorio el programa propuesto? 
¿Permite el programa propuesto el anonimato o requiere y retiene da

tos de identificación? 
¿Puede llegar fácilmente a la población el programa de detección? 
¿Cómo se identificará a los individuos de la población elegida? 
¿Cómo se notificará a los sujetos la necesidad o la obligación de some

terse a la prueba? 
¿Qué sanciones se aplicarían a aquellas personas que no se sometieran a 

la prueba, si tuviera carácter obligatorio? 
¿Es posible abarcar a la población objetivo a través de los servicios tra

dicionales de asistencia médica o se requiere un sistema de acceso 
independiente? 

¿Son adecuados para la población elegida los medios locales de detec
ción, incluso los de orientación a las personas examinadas antes y después 
de la prueba y al recoger las muestras? 
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¿Qué plan hay para confirmar que el resultado de una prueba deter
minada es el que corresponde a la persona a quien se va a informar? 

¿Cómo se identificarán las personas que ya hayan sido sometidas a la 
prueba? 

¿Cuál es el plan adoptado para reexaminar periódicamente a la pobla
ción sometida a detección? 

¿Qué método de prueba se va a usar? 

Puesto que no existe ninguna prueba ni serie de pruebas que convenga a 
todas las situaciones, la elección del método debe adaptarse al marco so
cial donde vaya a ser aplicado. Igualmente hay que tener en cuenta, al 
elegir tanto el sistema de detección primaria como las pruebas de confir
mación, la naturaleza técnica de los métodos empleados, la disponibili
dad y disposición de los recursos necesarios, y las características de la 
población seleccionada. Al seleccionar una o varias pruebas, es preciso 
considerar otros aspectos más específicos. 

D Características deseadas: detectar antígenos o anticuerpos, VIH-1, 
VIH-2 u otros retrovirus afines; tipo y procedencia de los materiales de 
prueba requeridos. 

D Aspectos técnicos: diseño del sistema de prueba, tipo y complejidad 
del equipo necesario, tiempo y locales de laboratorio necesarios, caracte
rísticas de almacenamiento y estabilidad de los reactivos, pericia técnica y 
adiestramiento del personal de laboratorio. 

D Aspectos de mantenimiento: procedencia y flabilidad de los es
tuches de prueba y reactivos, estabilidad o fuente del suministro eléctrico 
para el equipo electrónico, requisitos de calibración, piezas de repuesto y 
disponibilidad de servicio para el equipo especial. 

D Características de interpretación: sensibilidad y especificidad de 
la(s) prueba(s) en la población elegida (estos valores y la prevalência de la 
infección por el VIH en la población determinan los valores predictivos 
positivos y negativos de la prueba). 

D Sistemas de control de calidad y evaluación de rendimiento que de
ben establecerse en el laboratorio. 

En última instancia, cualquiera que sea el sistema seleccionado, es nece
sario tener acceso a un laboratorio regional de referencia donde se pueda 
evaluar la idoneidad del sistema de prueba en el contexto propuesto para 
su uso, practicar pruebas de validación o confirmación, vigilar el control 
de calidad en los centros de detección, y adiestrar al personal para los 
centros locales de detección. 
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¿Dónde se van a efectuar las pruebas de laboratorio? 

La ejecución de un programa de detección supone también la elección del 
lugar idóneo para realizar las pruebas de laboratorio. Dicha elección debe 
tener en cuenta el alcance del programa, su extensión geográfica, su dura
ción, la proporción de la población que va ser sometida a detección, la 
distribución existente de recursos técnicos y humanos, y los problemas de 
suministro. Además, es preciso resolver las siguientes cuestiones: 

¿Va a practicarse la prueba de detección en el mismo lugar donde se 
recoge la muestra o en un laboratorio a distancia? 

¿De qué jurisdicción (gobierno nacional o local, entidad privada) de
pende el lugar en donde se realizan las pruebas? 

¿Debe recurrirse a laboratorios centralizados o a múltiples laboratorios 
locales para procesar las pruebas de detección? 

¿Dónde se ubicarán los laboratorios encargados de las pruebas 
suplementarias? 

¿Qué efecto tendrá el programa de detección propuesto en las fun
ciones ordinarias de los laboratorios existentes? 

¿Son adecuadas las instalaciones serológicas polivalentes existentes o 
se necesitará una nueva instalación independiente? 

¿Qué precauciones de seguridad habrá que adoptar en el etiquetado y 
transporte de las muestras para salvaguardar la conveniencia logística 
y la confidencialidad? 

¿Son adecuados los sistemas de control de calidad de las pruebas y los 
procedimientos? 

¿Quién se hará cargo del costo de las pruebas? 

¿Cómo se utilizarán los datos obtenidos de las pruebas? 

Debido a que las consecuencias sociales y personales derivadas del cono
cimiento de la seropositividad al VIH son tan profundas, es muy impor
tante proceder con excepcional cautela al manejar los datos médicos y de 
laboratorio. Si el programa incluye la función de vigilancia, habrá que 
confirmar desde el principio la conveniencia de los datos para propósitos 
demográficos. Además, será necesario resolver los siguientes puntos: 

¿Qué datos de identificación de las personas examinadas deben reco
gerse y conservarse en los ficheros de las pruebas? 

¿Cómo deben registrarse los datos individuales y cómo se deben or
denar y archivar los registros acumulativos del programa de detección? 
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¿Deberá tener acceso directo la persona examinada a los resultados de 
la prueba y a otros datos que se archiven? 

¿Cómo se garantizará la confidencialidad y qué medidas legales existen 
o pueden introducirse para asegurarla? 

¿En qué condiciones puede tener acceso a los datos una persona distinta 
a la examinada? 

¿Qué plan se adoptará para comunicar los resultados a la 
persona examinada? 

Las personas a las que se comunica un resultado de seropositividad para 
el VIH suelen experimentar una profunda perturbación psicológica, espe
cialmente si no saben que habían sido sometidas a la detección o si no 
están preparadas para aceptar las consecuencias de un resultado positivo. 
Por esta razón, es muy importante aconsejar al sujeto antes de efectuar la 
prueba y comunicarle los resultados. Siempre que sea posible, dichos re
sultados deben ser comunicados en persona y por un consejero adies
trado. Además de proveer orientación, hay que considerar y resolver fac
tores como los siguientes: 

¿Quién comunicará la información? 
¿En qué momento del proceso de detección y confirmación en el labora

torio se comunicarán los resultados a las personas? 
Si no es posible comunicar los resultados personalmente, ¿cómo se 

transmitirá la información, por teléfono, por correo o por qué otros me
dios? ¿Se hará lo mismo si los resultados son positivos o negativos? 

¿Qué información escrita de los resultados de la prueba, ya sea ne
gativa o positiva, se dará a la persona examinada? 

Además de la persona examinada, ¿quién más recibirá información 
acerca del resultado: médico, cónyuge, otras personas que viven en la 
misma casa, compañeros sexuales? ¿Incumbe esta decisión al personal del 
programa o a la persona sometida a la prueba? 

¿Cómo se debe llevar a cabo la labor de orientación? 

La labor de aconsejar y orientar es tan importante que en mayo de 1987 la 
OMS celebró una reunión consultiva sobre este tema. En los países o 
áreas que no disponen de servicios de este tipo, habrá que establecerlos 
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tan pronto como sea posible. También hay que tener en cuenta que la 
magnitud de la epidemia ha representado ya una carga para los servicios 
de asesoramiento personal existentes en muchos países, y que las deman
das de un programa de detección podrían competir con las de otros pro
gramas. Otras consideraciones incluyen: 

¿Quién estará a cargo de la orientación? 
¿Cómo se formará a los consejeros y se garantizará la idoneidad de su 

labor? 
¿Dónde se facilitarán estos servicios? 
¿Cómo se logrará y mantendrá la confidencialidad de los consejos? 

¿Cuál es el impacto social de la detección? 

Aunque los resultados de la prueba sean negativos, las consecuencias so
ciales adversas derivadas de la participación en un programa de detección 
pueden variar desde el aislamiento social a pérdidas económicas, anula
ción de pólizas de seguros, y restricciones laborales, escolares, domésti
cas, de asistencia sanitaria y servicios sociales. Estas posibles consecuen
cias obligan a plantear con especial urgencia las cuestiones de 
confidencialidad y obtención del consentimiento con conocimiento de 
causa antes de las pruebas. 

¿Qué consideraciones legales y éticas suscita el programa 
de detección propuesto? 

La detección del VIH implica la obtención de una información médica 
muy delicada que puede violar los derechos humanos y jurídicos de la 
persona. Puede violarse el derecho a la intimidad personal si se hacen 
públicos los resultados de la detección del VIH, o incluso si se revela sin 
autorización del interesado o sin ventajas patentes para la salud pública el 
hecho de que se ha solicitado o requerido la prueba. La mejor forma de 
respetar los derechos humanos es recurrir a las medidas que menos in
tromisión causen para alcanzar los objetivos de salud pública perse
guidos. Es preciso resolver las siguientes cuestiones legales y éticas rela
cionadas con los programas de detección del VIH: 

¿Es necesario el consentimiento con ccmocimiento de causa para practi
car la prueba de detección del VIH? 
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¿Se deben validar los resultados de la prueba de detección para garanti
zar la identificación correcta de una persona con un resultado positivo? 

¿Son adecuados los procedimientos suplementarios de laboratorio em
pleados para reducir al mínimo los falsos positivos que inevitablemente 
aparecen en las pruebas de detección? Las personas a las que se atribuye 
equivocadamente un resultado seropositivo pueden sufrir graves e injus
tas consecuencias. 

¿Se dispone de recursos legales vigentes que protejan contra la viola
ción del carácter confidencial o contra la revelación deliberada de infor
mación personal que resulta innecesaria a los efectos de la salud pública? 

¿Se priva a las personas examinadas de sus derechos legales o sociales? 
¿Existen recursos legales que protejan contra la discriminación en el 

empleo, vivienda, seguros o asistencia sanitaria, y que ofrezcan una re
paración por el daño causado a las víctimas de tal discriminación? 

¿Se eliminarán todos los elementos de información personal de las 
muestras recogidas para otros fines antes de que se analicen para la infec
ción por el VIH? 

Conclusiones 

Los participantes en la reunión concluyeron que probablemente se contri
buiría más a reducir la propagación del VIH mediante servicios de consejo 
y orientación personal fácilmente asequibles y la detección voluntaria de 
anticuerpos contra el VIH, que por medio de medidas obligatorias univer
sales o dirigidas a una población determinada. Además, un esfuerzo 
aislado de detección del VIH redundaría en beneficios limitados, ya que la 
detección por sí sola no contribuye a modificar el comportamiento que en 
último término frenaría la transmisión del VIH a otros. Asimismo, es po
sible que el establecimiento de programas de detección en poblaciones se
leccionadas no alcance a todas las personas en riesgo potencial de infec
ción y se convierta, por lo tanto, en una medida inadecuada de salud 
pública. 

Los problemas complejos que originan los esfuerzos de detección obli
gatoria del VIH deben ser reconocidos y resueltos. Si es preciso reunir 
datos epidemiológicos, se deberán obtener a través de métodos que no 
comprometan los derechos humanos. 



PREPARACIÓN DEL PERSONAL 
DE SALUD PARA HACER FRENTE AL SIDA 
DANIEL TARÁNTULA 

Para el personal de salud, los pacientes de SIDA representan toda una 
gama de nuevos problemas concernientes a la biología, la terapéutica y la 
conducta. Pero lo más sorprendente es que el SIDA ha traído consigo la 
reaparición de viejos problemas nunca resueltos a los que debe hacerse 
frente en la actualidad. Los que trabajan en el campo de la salud —ya 
estén bien informados, obligados a interpretar los hechos por sí mismos o 
totalmente desprovistos de medios—, se encuentran en la vanguardia de 
la batalla contra el SIDA, expuestos tanto a la acción como a la censura, y 
en todos los países del mundo ansian la información, la educación y el 
respaldo que les permitan hacer frente al desafío provocado por una en
fermedad que se ha convertido en una realidad de la vida cotidiana. 

Son diversos los motivos de esta avidez de conocimientos por parte del 
personal de salud. Uno es el anhelo de hacer más y hacerlo mejor; otro es 
la necesidad de saber cómo responder a las preguntas planteadas por el 
público, sus representantes políticos y los medios de difusión. Para que el 
personal de salud pueda realizar todas sus tareas con mayor eficiencia, es 
preciso que pueda obtener con facilidad y rapidez información, capacita
ción apropiada y suficiente apoyo material y psicológico. 

Fuente: Adaptado del trabajo "Arming Health Workers for the AIDS Challenge", presen
tado por el Programa Global sobre el SIDA, Organización Mundial de la Salud, a la Cum
bre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, Londres, 26 a 
28 de enero de 1988. 
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Información pertinente y expedita 
de buena calidad 

Una característica importante que debe tener la información sobre el 
SIDA es su calidad. Si bien los medios de comunicación a menudo son 
objeto de crítica por su imprecisión, ellos afrontan constantemente el pro
blema de confirmar la veracidad de la información que recaban. En lo que 
se refiere al SIDA, esta información suele provenir de alguien que trabaja 
en los servicios de salud o de alguno de los muchos centros de investiga
ción, y no es fácil para los representantes de los medios de difusión eva
luar la idoneidad de la fuente. Por lo tanto, el personal de salud debe estar 
en condiciones de seleccionar información de buena calidad y actuar con 
capacidad y mesura al proporcionarla a los representantes de estos 
medios. 

El segundo aspecto sobresaliente de la información que necesita el per
sonal de salud es su pertinencia. Recientemente han aparecido numerosos 
y variados materiales impresos sobre el SIDA dirigidos a los trabajadores 
de salud: boletines periódicos, revistas especializadas, bibliografías y ar
tículos publicados en revistas profesionales. La información es cada vez 
más amplia, pero al mismo tiempo más compleja y, a veces, difícil de 
entender (el SIDA está generando su propia jerga). Por estas razones, es 
necesario que el trabajador de salud o cualquier otra persona autorizada 
elija con cuidado las vías de acceso a esta información. En uno u otro 
caso, la información se selecciona con el fin de proveer a los profesionales 
de salud de los conocimientos que les permitan llevar a cabo sus tareas de 
manera más eficiente y fiable y, a su vez, proporcionar información 
exacta al público y a las personas encargadas de tomar decisiones polí
ticas. 

El tercer aspecto crítico de la información destinada al personal de sa
lud es la rapidez con que se obtiene y, en este respecto, los que trabajan en 
los países en desarrollo se encuentran en gran desventaja. En los países 
industrializados, las instalaciones para el procesamiento de datos a larga 
distancia, el acceso directo a las mejores fuentes de información, la parti
cipación personal en congresos y conferencias, y el contacto diario con 
una gran variedad de medios de difusión permiten a los profesionales de 
salud ponerse al día rápidamente. En otros lugares, estas oportunidades 
son limitadas y los problemas de comunicación pueden ser enormes. La 
información generada en el propio país no circula oportunamente y a 
veces pasan semanas e incluso meses antes de que la información prove
niente del exterior llegue al equipo de salud de una zona rural. Además, 
los precios prohibitivos o las restricciones nacionales sobre los pagos en 
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moneda extranjera pueden impedir que el personal se suscriba a las revis
tas internacionales y con frecuencia los que necesitan urgentemente esa 
información solo pueden obtenerla a través de las actualizaciones que 
publican las revistas locales. 

Capacitación enfocada a tareas específicas 
y a la solución de problemas 

La capacitación, incluso la de repaso y actualización, es otro componente 
esencial de la preparación del personal de salud para afrontar el SIDA. 
Como cabe esperar que, en los próximos años, ningún trabajador —ya 
sea en los servicios nacionales o en consultorios privados— deje de inter
venir en el problema del SIDA durante sus actividades profesionales nor
males, el volumen de la capacitación requerida es inmenso. Esta capacita
ción tiene como objeto no solo preparar al personal de todas las 
categorías para que efectúe sus tareas técnicas adecuadamente, sino 
además para que pueda ofrecer un respaldo psicológico apropiado a las 
personas que se van a someter a pruebas diagnósticas, a las portadoras 
del VIH, a los pacientes que padecen el SIDA o síntomas relacionados y a 
sus familiares. Es indispensable que el proceso de capacitación incluya 
también instrucción en métodos de orientación individual para evitar la 
infección y en las precauciones que deben tomar los trabajadores de la 
salud para protegerse a sí mismos de la infección en su ambiente profe
sional. Asimismo, el personal tiene que aprender a proveer atención a los 
pacientes y a los portadores del virus y a darles ánimo y apoyo para la 
lucha que cada uno debe librar contra la enfermedad, y contra el estigma 
y el rechazo que constituyen la reacción de la sociedad frente a ella. 

Es esencial orientar la capacitación del personal de la salud hacia las 
tafeas específicas que deben llevar a cabo según su categoría y hacia los 
problemas particulares que tendrán que afrontar. En el sector de la salud 
se ha aceptado ampliamente el principio de que "cuanto más se aprende, 
mejor", y a menudo los educadores han perdido de vista el hecho de que 
los conocimientos no son un fin en sí mismos, sino que deben aplicarse a 
la ejecución de tareas y a la solución de problemas bien definidos. La 
aparición del SIDA ha generado un volumen enorme de conocimientos y 
muchas técnicas nuevas, y el sector de la salud tiene que revisar el enfo
que dado a la capacitación del personal para que no se sobrecarguen aun 
más los programas de estudio. 

Al ubicarse en primer plano entre las preocupaciones de la humanidad, 
el problema del SIDA ha situado al personal de salud frente a las "candile-
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jas" del interés de un público ansioso de información y orientación. Aun
que el SIDA tiene ramificaciones sociales, conductuales y médicas verda
deramente impresionantes, los servicios de salud han desempeñado el 
papel principal para conseguir que el público general se percate de la na
turaleza y dimensión de este problema, y en todos los países continúan 
estableciendo las bases de una movilización intersectorial para prevenir y 
controlar la enfermedad. Esta es una función de liderazgo que no suelen 
ejercer los servicios de salud y para la cual, en muchos casos, se encuen
tran mal equipados. 

En los últimos meses, muchos ministerios de salud han reaccionado de 
manera excepcionalmente enérgica ante la falta de recursos, la inmerecida 
calificación de que son consumidores en vez de productores, y la baja 
prioridad que comúnmente se otorga a los asuntos de salud dentro del 
contexto político nacional. Esos ministerios han establecido comités de 
asesores técnicos sobre el SIDA, los han ampliado para incluir en ellos a 
representantes de otros ministerios, y han conseguido despertar el interés 
de las autoridades gubernamentales superiores. Estos cambios han ocu
rrido espontáneamente y en muchos casos los servicios de salud han 
tenido que hacer frente al nuevo y serio desafío de hacerse cargo de las 
actividades intersectoriales, mucho más a la vista del público, y de man
tener una estrecha colaboración con otros sectores mejor dotados y, por 
lo general, investidos de más autoridad. Hay una necesidad urgente de 
capacitar al personal de salud que trabaja a distintos niveles del gobierno 
(nacional, provincial o distrital, y comunitario) en los conocimientos y 
habilidades que se requieren para ejecutar esas tareas de liderazgo y coor
dinación, con objeto de conservar no solamente la dignidad profesional 
de las personas actualmente responsables del cumplimiento de estos de
beres, sino además la credibilidad de todos los servicios de salud públicos 
y privados. 

Un último aspecto de la capacitación de los trabajadores de salud se 
refiere a la necesidad de aprender a fomentar la participación activa de la 
comunidad en tareas de prevención y control. El SIDA hizo su aparición 
justamente en el momento en que la atención primaria de salud lograba 
pasar de la teoría a la práctica. Esta enfermedad ocupa un lugar cada día 
más importante en la lista de prioridades de salud en todas partes del 
mundo. Los esfuerzos para prevenir su transmisión deben concentrarse en 
el sitio en que esta ocurre: en la comunidad. Los países más afectados, ya 
sean industrializados o en desarrollo, avalan la idea de que la comunidad 
ofrezca todo su apoyo a los pacientes de SIDA, e incluso la del trata
miento domiciliario con ayuda de la familia, y con respaldo económico, 
emocional, social y religioso. En algunos países, el retorno del paciente de 
SIDA a su comunidad puede estimular una colaboración más estrecha 
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entre el personal de los servicios de salud y los practicantes tradicionales. 
De igual modo, los conocimientos obtenidos en la prevención y el control 
del SIDA en la comunidad pueden servir para acelerar la implantación de 
la atención primaria de salud. 

Respaldo económico, material y psicológico 

El personal de salud tiene que recibir el respaldo necesario para desem
peñar sus tareas. Este apoyo es, ante todo, de naturaleza práctica. La edu
cación intensiva para la salud no puede efectuarse sin la estructura, el 
personal y los medios de comunicación esenciales. Esta es una tarea cos
tosa y difícil, y tradicionalmente las unidades de educación para la salud 
se encuentran entre los servicios públicos peor provistos de recursos hu
manos, materiales y financieros. En algunos programas nacionales, el 
presupuesto actualmente asignado a la educación sobre el SIDA es 10 
veces mayor que cualquier otro presupuesto anterior dedicado a este tipo 
de actividad. Este estímulo, que vivifica un área hasta ahora soslayada, 
puede tener muchas repercusiones favorables en las actividades de la sa
lud en general, a condición de que se planee adecuadamente esta expan
sión repentina y se asignen fondos adicionales de procedencia nacional o 
internacional. 

El apoyo material y técnico debe incluir, además, los medios necesarios 
para detectar el virus en sangre donada y esterilizar adecuadamente el 
equipo médico y quirúrgico, de modo que el virus no se transmita durante 
los procedimientos de atención de la salud. Por apoyo material y técnico 
se entiende también proveer al personal del equipo y los materiales nece
sarios para su propia protección. Los programas nacionales de los países 
en desarrollo apenas dan abasto a la impresionante demanda de mate
riales tales como guantes, equipo de laboratorio irrompible y seguro para 
el procesamiento de muestras, y ropas de protección, lo cual requiere ma
yores recursos financieros. El abastecimiento y la distribución de mate-

• riales y de equipo de repuesto a veces plantea grandes problemas; el as
pecto positivo, sin embargo, es que las mismas precauciones que se toman 
contra el SIDA producirán avances importantes en la prevención de otras 
enfermedades víricas, especialmente de la hepatitis B. 

Los servicios de salud deben contar con una estructura legal y normas 
internas de referencia que sirvan claramente de guía respecto a los dere
chos de cada individuo y a las responsabilidades del personal en cuanto a 
factores como la detección preliminar del VIH, la vigilancia de los porta
dores del virus y el tratamiento de los pacientes. Esta estructura jurídica y 
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administrativa brinda el respaldo necesario a los trabajadores de salud 
que afrontan la oposición o la hostilidad del público durante el desem
peño de sus tareas sanitarias en la comunidad. Durante muchos años, la 
legislación relacionada con la salud ha recibido poca atención; la apari
ción del SIDA exige un esfuerzo especial en este campo. 

Los trabajadores de salud están expuestos diariamente a la tensión psi
cológica intensa que supone el hacer frente a un problema de salud poco 
conocido, a pacientes (a menudo muy jóvenes) cuyas posibilidades de so
brevivir son mínimas y, al menos en ciertas comunidades, a un número 
excesivo de consultas e ingresos hospitalarios. Es cada vez más difícil per
suadir a los miembros del personal para que permanezcan en los departa
mentos médicos donde se atienden numerosos casos de SIDA. En algunos 
de estos departamentos se han concedido reducciones de las horas de tra
bajo, en otros se han implantado sistemas de rotación del personal, y en 
otros se han iniciado sesiones de dinámica de grupo durante las cuales los 
miembros del personal pueden hablar de los problemas que tienen con sus 
pacientes y en su ámbito laboral. Es indispensable seguir rigurosamente 
todas estas iniciativas, puesto que las tensiones físicas y psicológicas a las 
que se ven sometidos los miembros del personal de salud crean condi
ciones que les impiden brindar a sus pacientes un apoyo adecuado. 

Posibilidades de acción futura 

Las organizaciones de salud públicas y privadas han contribuido en gran 
medida a ampliar la información disponible para el personal de salud. La 
OMS publica el boletín Update on AIDS, difunde datos epidemiológicos 
y técnicos en el Weekly Epidemiological Record, y ha producido y distri
buido documentos técnicos sobre diversos aspectos del control del SIDA; 
entre ellos, principios básicos para planear los programas nacionales, in
formes sobre criterios de detección masiva del VIH, nuevos retrovirus y 
viajes internacionales. Se encuentran en preparación muchos otros in
formes. La División de Información Pública y Educación para la Salud de 
la OMS, reforzada por personal asignado expresamente al Programa 
Global sobre el SIDA, ha recopilado gran cantidad de material audiovi
sual producido en diversas partes del mundo que puede utilizarse como 
modelo para desarrollar materiales adaptados a situaciones locales 
específicas. 

La radio y la televisión se han utilizado ampliamente para transmitir 
información al público en general y al personal de salud en particular. 
Actualmente, la OMS está desarrollando un sistema que proporcionará 
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acceso a un banco de datos sobre el SIDA a una red mundial de usuarios. 
Lo único que necesitarán dichos usuarios será una microcomputadora or
dinaria conectada a una línea telefónica. 

En cuanto a capacitación, se ha ofrecido un gran número de cursos, 
talleres y conferencias sobre el SIDA durante los últimos años, particular
mente en 1987. Estas actividades han abarcado distintos aspectos del con
trol de esta enfermedad, tales como el diagnóstico serológico de la infec
ción, control clínico, atención psicológica, e información y educación 
sobre la misma. La OMS ha coordinado seminarios de información para 
consultores empleados por el Programa Global, a los cuales han asistido 
cerca de 150 especialistas. En dos seminarios de este tipo llevados a cabo 
en Ginebra y otro en Australia, recibieron instrucción actualizada consul
tores que habían realizado 300 misiones en diversas partes del mundo en
tre febrero y diciembre de 1987. En 1988 se impartieron otros seminarios 
en las regiones de las Américas, Africa y el Mediterráneo Oriental. Tam
bién se están elaborando guías básicas para los docentes encargados de 
capacitar a las diversas categorías de personal de salud y de otros 
sectores. 

Aunque la OMS reconoce las ventajas del intercambio internacional de 
participantes en las actividades de capacitación, el Programa Global está 
concentrando sus esfuerzos en países específicos. Las características so
ciales y culturales específicas de los programas nacionales de control del 
SIDA y la necesidad de capacitar a un gran número de personas exigen 
que, una vez bien capacitados, los docentes vuelvan a desempeñar sus 
tareas en sus respectivos lugares de origen. 

En 1987, el Programa Global sobre el SIDA hizo aportaciones sustan
ciales a los países, asignando a los programas nacionales casi $US 18 mi
llones, es decir cerca de dos terceras partes de su presupuesto total. Gran 
parte de estos fondos han sido dedicados a fortalecer las estructuras, las 
actividades educativas y el equipo de los programas nacionales. En 1988, 
se asignó una suma de $US 50 millones para costear las actividades de los 
países, y en estos se está destinando una proporción creciente del presu
puesto nacional al control del SIDA. 

Es imperativo mantener los esfuerzos iniciados. La provisión de forma
ción, capacitación y aportes efectivos debe guardar proporción con la ex
tensión del problema del SIDA y requerirá una movilización mundial à 
largo plazo. 





EL SIDA Y EL LUGAR DE TRABAJO 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) constituyen un pro
blema acuciante en todo el mundo, con amplias dimensiones y repercu
siones sociales, culturales, económicas, políticas, éticas y legales. 

Los esfuerzos nacionales e internacionales en la prevención y control 
del SIDA han recurrido a la gama completa de servicios sociales y de sa
lud. En este proceso, en muchos países los esfuerzos y problemas rela
cionados con la prevención y el control del VIH /SIDA han hecho resaltar 
las debilidades, desigualdades y desequilibrios de los sistemas sociales y 
de salud existentes. Así pues, en la lucha contra el SIDA se presenta la 
oportunidad de reexaminar y evaluar tanto dichos sistemas como los su
puestos y las relaciones en que se apoyan. 

Actualmente existen en el mundo 2 300 millones de personas económi
camente activas. En todas partes el lugar de trabajo desempeña un papel 
central en la vida de los individuos. Un análisis del VIH/SIDA y el lugar 
de trabajo reforzará la capacidad para enfrentar eficientemente el pro
blema en los niveles local, nacional e internacional. 

Además, la preocupación acerca de la propagación del VIH /SIDA pro
porciona una oportunidad para reexaminar el entorno laboral. En este 
contexto los trabajadores, los empleadores y sus correspondientes organi
zaciones y, cuando sea preciso, los organismos gubernamentales y otras 
organizaciones, tienen la posibilidad de crear una atmósfera que 
favorezca el cuidado y la promoción de la salud de todos los trabajadores. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, "Aids and the Workplace. Consensus State-
ment from the WHO Consultation in Association with the International Labor Organiza-
tion (ILO), Geneva, 27-29 June 1988", Weekly Epidemiológica! Record 63:217-224, 1988. 
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Ello puede implicar una gama de cuestiones e inquietudes no solo de com
portamiento individual, sino también de responsabilidad colectiva. Se 
presenta también la ocasión de reexaminar las relaciones laborales en una 
forma que fomente los derechos y la dignidad humanos, garantice la li
bertad frente a la discriminación y el estigma, y mejore los procedimien
tos y prácticas laborales. 

Antecedentes 

Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en todo el mundo han de
mostrado que el VIH se transmite únicamente de tres maneras: 

a) por medio de las relaciones sexuales (incluida la inseminación artifi
cial con semen infectado); 

b) por medio de la sangre (principalmente transfusión sanguínea y 
equipo de inyección no estéril; también se incluye el trasplante de órganos 
o tejidos); 

c) de la madre infectada a su hijo (transmisión perinatal). 

No se ha demostrado que el VIH se transmita por medio de insectos, 
alimentos, agua, estornudos, tos, retretes, orina, piscinas, sudor, lágri
mas, ni por compartir utensilios de comida o bebida, u otros como ropa o 
teléfonos. No hay pruebas de que el VIH pueda transmitirse por el con
tacto ordinario de persona a persona en cualquier situación. 

La infección por el VIH y el SIDA (VIH/SIDA) son problemas mun
diales. En un momento determinado, la mayoría de las personas infecta
das por el VIH están sanas; con el transcurso del tiempo, pueden contraer 
el SIDA u otras afecciones relacionadas con el VIH, o permanecer sanas. 
Se estima que aproximadamente 90% de los 5 a 10 millones de personas 
infectadas por el VIH en todo el mundo pertenecen al grupo de edad eco
nómicamente productivo. Por lo tanto, es natural que se formulen pre
guntas acerca de las implicaciones del VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

En la gran mayoría de profesiones y situaciones ocupacionales, el tra
bajo no conlleva un riesgo de adquirir o transmitir el VIH entre trabaja
dores, de trabajador a cliente o de cliente a trabajador. Este documento 
hace referencia a los trabajadores que están empleados en estas circuns
tancias. Otra reunión de consulta que será organizada por el Programa 
Global sobre el SIDA de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considerará aquellas profesiones o situaciones laborales, tal como la de 
los trabajadores de salud, donde puede existir un riesgo reconocido de 
adquirir o transmitir el VIH. 
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El propósito de este documento es brindar orientación a las personas 
interesadas en las cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA y el lugar de 
trabajo. Tal interés puede implicar la revisión de las políticas de salud 
existentes o el desarrollo de otras nuevas. Este documento se centra en los 
principios básicos y componentes primordiales de las políticas con res
pecto al VIH/SIDA y el lugar de trabajo. 

Al analizar las cuestiones derivadas del VIH/SIDA y el lugar de tra
bajo, los trabajadores, los empleadores y los gobiernos estarán en dispo
sición de participar activamente en los esfuerzos locales, nacionales e in
ternacionales para prevenir y controlar el SIDA, de acuerdo con la 
Estrategia Global de la OMS contra el SIDA. 

Política 

La protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas in
fectadas por el VIH, incluidos los individuos con SIDA, es esencial para la 
prevención y el control del VIH/SIDA. Los trabajadores con infección 
por el VIH que están sanos deben ser tratados de la misma forma que 
cualquier otro trabajador. Los trabajadores con enfermedad relacionada 
con el VIH, incluido el SIDA, deben ser tratados de la misma forma que 
cualquier otro trabajador aquejado de otra enfermedad. 

La mayoría de las personas con VIH/SIDA desean continuar traba
jando, lo que contribuye a su buen estado físico y mental, por lo que 
deben tener derecho a proceder de esta forma. Se les debe brindar la posi
bilidad de ejercer su creatividad y productividad en un entorno laboral 
que los apoye. 

La Resolución WHA41.24 de la Asamblea Mundial de la Salud, 
denominada "Prevención de la discriminación relacionada con las per
sonas infectadas por el VIH y las personas con el SIDA" urge a los Estados 
Miembros a que: 

"1) fomenten un espíritu de comprensión y compasión para con las 
personas infectadas por el VIH y las personas con el SIDA [. . . ] ; 

2) protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas infec
tadas por el VIH y de las personas con el SIDA, [. . .] y eviten toda me
dida discriminatoria o de estigmatización contra estas personas en la pro
visión de servicios, empleos y viajes; 

3) garanticen la índole confidencial de las pruebas del VIH y fomen
ten la disponibilidad de asesoramiento confidencial y otros servicios de 
apoyo [. . . ] " . 



306 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

La forma de afrontar la cuestión del VIH/SIDA y el lugar de trabajo 
debe tener en consideración el contexto legal y social existente, así como 
las políticas nacionales de salud y la Estrategia Global contra el SIDA. 

Elaboración y puesta en práctica de la política 

Hay que elaborar procedimientos y políticas coherentes en el plano na
cional y empresarial por medio de consultas entre los trabajadores, los 
empleadores y sus organizaciones y, cuando se considere apropiado, acu
diendo a los organismos gubernamentales y otras organizaciones. Se re
comienda que dichas políticas se elaboren y ejecuten antes de que las cues
tiones relacionadas con la infección por el VIH se presenten en el lugar de 
trabajo. 

La elaboración de la política y su aplicación constituyen un proceso 
dinámico y no un acontecimiento estático. Por lo tanto, las políticas so
bre VIH/SIDA en el lugar de trabajo deben ser: 

a) comunicadas a todos los interesados; 
b) revisadas continuamente a la luz de la información epidemiológica 

y científica; 
c) monitorizadas para asegurar su correcta ejecución, y 
d) evaluadas para analizar su eficacia. 

Política relacionada con aspirantes a empleo 

La detección del VIH/SIDA como parte de la evaluación de la aptitud del 
candidato a un empleo es innecesaria y no debe requerirse. Dicha selec
ción puede hacerse por métodos directos (pruebas de infección por el 
VIH) o indirectos (evaluación de comportamientos de riesgo), o mediante 
preguntas sobre resultados de pruebas serológicas para el VIH ya realiza
das. La selección VIH/SIDA que se hace antes de la contratación para los 
propósitos de los seguros u otros plantea graves inquietudes con respecto 
a la discriminación y merece un estudio más profundo. 

Política relacionada con empleados 

1. Selección VIH/SIDA: No debe ser requerida la detección del VIH/ 
SIDA ya sea por métodos directos (pruebas de infección por el VIH), in-
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directos (evaluación de comportamientos de riesgo) o mediante preguntas 
sobre resultados de pruebas ya realizadas. 

2. Confidencialidad: Debe protegerse la confidencialidad de toda in
formación médica, incluido el estado VIH/SIDA. 

3. Información al empleador: No debe haber obligación por parte del 
empleado de informar al empleador con respecto a su estado VIH/SIDA. 

4. Protección del empleado: En el lugar de trabajo, las personas con 
VIH/SIDA deben ser protegidas del estigma y la discriminación por parte 
de sus compañeros, los_sindicatos, los empleadores y los clientes. La in
formación y la educación son esenciales para mantener el clima de mutua 
comprensión necesario para garantizar dicha protección. 

5. Acceso a los servicios por parte de los empleados: Los empleados y 
sus familias deben tener acceso a programas de información y educación 
sobre el VIH/SIDA, así como a los servicios pertinentes y apropiados de 
consulta y remisión. 

6. Prestaciones: Los empleados infectados por el VIH no deben ser ob
jeto de discriminación, ni se les deben negar las prestaciones ordinarias de 
la seguridad social y de trabajo. 

7. Modificaciones razonables de la situación laboral: La infección por 
el VIH por sí misma no se asocia a una limitación en la aptitud para traba
jar. Cuando dicha aptitud se halla alterada por una enfermedad rela
cionada con el VIH, hay que hacer modificaciones razonables para que el 
empleado pueda seguir trabajando. 

8. Seguridad del empleo: La infección por el VIH no es una causa de 
cese. Como en muchas otras enfermedades, las personas con afecciones 
relacionadas con el VIH deben poder desempeñar un trabajo mientras su 
estado se lo permita. 

9. Primeros auxilios: En cualquier situación que precise primeros auxi
lios en el lugar de trabajo, hay que tomar precauciones para reducir el 
riesgo de transmisión sanguínea de infecciones, incluida la hepatitis B. 
Estas precauciones habituales son igualmente eficaces contra la transmi
sión del VIH. 
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PREVENCIÓN DEL SIDA POR MEDIO 
DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD: 
GUIA PARA SU PLANEAMIENTO 

En términos generales, la promoción de la salud se puede definir como un 
intento sistemático de ejercer una influencia positiva en las prácticas de 
higiene específicas de muchas personas, empleando principios y métodos 
adaptados de la comunicación de masas, elaboración de material edu
cativo, educación sanitaria, mercadeo social, análisis del comporta
miento, antropología y otras ciencias sociales y de salud pública conexas. 
Comienza con la evaluación del problema, y después se proponen medi
das específicas y se formula un plan de acción que se lleva a cabo, se vigila 
y se modifica teniendo en cuenta las condiciones cambiantes. La promo
ción de la salud se basa en el convencimiento de que la gente a menudo se 
comporta de manera contraria a sus propios intereses y en que esto ocurre 
por razones determinadas. Los promotores de salud no deben culpar a la 
gente por su conducta perjudicial para la salud o de alto riesgo, sino com
prender por qué se escoge ese comportamiento y establecer sistemas que 
fomenten los cambios voluntarios. 

Como parte del Programa Global sobre el SIDA, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) está preparando una serie de publicaciones 
sobre promoción de la salud a fin de evitar el SIDA. Uno de los tomos de 
la Guía para la Promoción de la Salud de la OMS está dirigido a los 
miembros de los comités nacionales para el SIDA (CNS) en todo el 
mundo, que se encargan de planificar, llevar a cabo y evaluar actividades 
de promoción de la salud a fin de evitar la propagación del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). En la guía se examinan los principales 
elementos y procedimientos de la promoción de la salud. Se presenta un 
método para seleccionar las estrategias, las técnicas, el personal y los co-
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nocimientos necesarios para informar al público en general y promover 
cambios en las prácticas de alto riesgo de grupos específicos. 

La guía se divide en cuatro capítulos, en los cuales se describen los cua
tro elementos del proceso de planificación de la promoción de la salud. En 
el primer capítulo, titulado "Evaluación previa al programa", se indica 
qué información se necesita obtener para preparar un plan de promoción 
de la salud, cuál es el método más eficaz para recopilar información en la 
comunidad y cuál es la mejor manera de aplicar técnicas de investigación 
en la comunidad. En el segundo capítulo, titulado "Planificación", se ex
plica la selección de la estrategia para la promoción de la salud, los com
portamientos y grupos en los cuales se desean cambios, y la mejor manera 
de lograr esos cambios. El tercer capítulo, titulado "Implantación", con
tiene consideraciones prácticas sobre la ejecución de un plan de promo
ción de la salud y de lucha contra el SIDA, así como los distintos canales y 
recursos utilizados para lograr los cambios deseados. El cuarto capítulo, 
titulado "Vigilancia", trata de los aspectos del programa que requieren 
supervisión y los métodos comunitarios más apropiados para una vigi
lancia eficaz. 

La guía no es un libro de texto, sino una lista de control anotada cuyo 
objetivo es proporcionar a los educadores sanitarios expertos en comu
nicaciones un panorama completo de la prevención del SIDA. A conti
nuación figura un resumen de la información presentada en la guía. 

EwalysKBDéon prswDa al programa 

La evaluación previa al programa consiste en la recopilación de datos 
generales sobre la enfermedad, las personas expuestas y las vías de trans
misión, con objeto de planear programas de promoción de la salud. A fin 
de tomar medidas apropiadas de promoción de la salud, se necesitan da
tos fidedignos sobre el problema del SIDA (la epidemiología, el curso na
tural de la enfermedad, los efectos psicológicos) y los recursos disponibles 
para resolverlo. Sin una evaluación de ese tipo, los promotores de salud 
dependen de rumores, intuiciones y criterios personales. 

Los programas de prevención del SIDA requieren información básica 
sobre siete campos, como mínimo: 1) la epidemiología local del SIDA; 
2) la idea que el público tiene del SIDA; 3) los comportamientos de alto 
riesgo; 4) los recursos institucionales y comunitarios; 5) la disponibilidad 
de servicios y productos; 6) los medios de comunicación, y 7) los obstácu
los e impedimentos previstos. Para responder a estas preguntas se pueden 
emplear técnicas de evaluación rápida o detallada. La evaluación rápida 
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consiste en la recopilación de datos sobre el problema en la comunidad, 
las personas expuestas y los medios de comunicación, a fin de formular 
un plan inicial de promoción de la salud. Después de recopilar datos sobre 
los siete campos mencionados, el programa se inicia rápidamente. Para la 
evaluación detallada se emplean técnicas de muestreo más rigurosas, con 
grupos más numerosos, y se observan los cambios producidos durante un 
período más largo. La evaluación detallada proporciona información 
más completa y fidedigna sobre una gama de temas más amplia. 

Todos los métodos de evaluación rápida o detallada para la prepara
ción de planes de promoción de la salud dependen de la información ob
tenida en la comunidad. Teóricamente, en la mayoría de los casos los 
trabajos de laboratorio y las investigaciones no se aplican en forma 
directa a la planificación de programas. A continuación se indican al
gunas de las técnicas más comunes de evaluación comunitaria. En cada 
fase de la evaluación se necesitan distintos tipos de información y se 
pueden emplear varios métodos. 

Encuestas de la comunidad. Se recopila información sobre un grupo en 
particular (sus conocimientos, actitudes y el comportamiento notificado) 
por medio de entrevistas estructuradas con una muestra numerosa repre
sentativa del grupo. Las encuestas son sumamente útiles cuando se reco
pila información detallada y las preguntas son específicas. 

Entrevistas en los lugares frecuentados por los destinatarios. Para esta 
forma de encuesta, las personas que responden a las preguntas se selec
cionan en un lugar determinado. Las personas que realizan las entrevistas 
se colocan en lugares frecuentados por los destinatarios, que 
generalmente tardan pocos minutos en contestar a las preguntas. En estas 
entrevistas se pueden obtener numerosas respuestas en un período bas
tante breve. Puede ser un método eficaz en función del costo para recopi
lar datos cuantitativos. 

Auditorías. Se realiza un inventario a fin de determinar si se dispone de 
productos y servicios. Se utilizan listas de verificación y cuestionarios 
sencillos para recopilar información normalizada en los puntos de distri
bución del sistema, y se detectan los obstáculos para la distribución por 
medio de la observación y las preguntas. 

Estudios bibliográficos y archivísticos. Consisten en el examen del ma
terial escrito disponible sobre el tema seleccionado; por ejemplo, estudios 
clínicos y epidemiológicos, estudios de los medios de comunicación, estu
dios generales de mercado sobre destinatarios y productos similares. 
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estudios sobre población, métodos anticonceptivos, salud y nutrición, re
gistros de servicios médicos, y registros de ventas comerciales y 
distribución. 

Entrevistas personales detalladas. Se formulan preguntas abiertas a fin 
de averiguar las actitudes, los conocimientos y el comportamiento de la 
persona entrevistada. A menudo, estas entrevistas son prolongadas y 
duran entre 20 minutos y dos horas. 

Entrevistas con grupos focalizados. En estas entrevistas se formulan 
preguntas abiertas a grupos homogéneos de personas a fin de determinar 
sus conocimientos, actitudes y comportamiento. 

Estudios etnográficos. Son estudios detallados del comportamiento 
prevaleciente que forma el marco en el cual se introducirá una práctica de 
salud determinada. Los estudios etnográficos son útiles para determinar 
de qué manera se podrán utilizar otros elementos culturales para pro
mover una nueva práctica de salud y evitar los tabúes culturales. 

Observación. Se recurre a observadores debidamente capacitados que, 
utilizando listas de verificación y guías, preparan un registro de los com
portamientos que se producen en el medio natural y los analizan. Las ob
servaciones pueden ser útiles para determinar la popularidad de una prác
tica o un producto y si se dispone de los materiales necesarios para 
promover la práctica. 

Pruebas de productos y conceptos. Estos estudios pueden proporcionar 
información sobre la posible aceptación de los productos o conceptos por 
los destinatarios. 

Pruebas piloto y mercados de prueba. Se aplica una estrategia a un 
grupo pequeño, pero representativo, de los destinatarios. 

Estudios sobre precios. La finalidad de estos estudios es establecer el 
precio óptimo de un producto determinado por medio de entrevistas y 
mercados de prueba. 

La selección de los métodos de evaluación es importante. La calidad de 
las investigaciones depende de la calidad y utilidad de las preguntas for
muladas. Se debe dedicar tiempo suficiente para decidir qué tipo de infor
mación se necesita y cómo se utilizará. En las investigaciones bien hechas 
se emplean distintos métodos basados en la comunidad, ya que cuando se 
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combinan métodos cualitativos y cuantitativos se pueden responder pre
guntas más amplias y obtener información más fidedigna. Es mejor no 
realizar investigaciones que hacerlas mal, porque si los planificadores se 
basan en investigaciones mal hechas procederán en la dirección 
equivocada. 

Las técnicas de evaluación basadas en la comunidad requieren personal 
especializado. Las técnicas cuantitativas, tales como las encuestas de 
muestras y las entrevistas realizadas en los lugares frecuentados por los 
destinatarios, requieren experiencia en gestión de datos en gran escala. 
Las técnicas cualitativas, como los grupos focalizados, las entrevistas de
talladas y los estudios etnográficos, requieren conocimientos específicos 
en cuanto a la formulación de preguntas y la interpretación de respuestas. 
Las técnicas basadas en la comunidad, tales como auditorías en las tien
das, estudios de precios, pruebas de productos y observaciones, requieren 
experiencia práctica y aptitudes para la observación. Por ejemplo, el 
hecho de que una persona tenga experiencia en encuestas de muestreo en 
gran escala no significa que sepa realizar entrevistas con grupos 
focalizados. 

Al resumir los resultados y preparar un informe, es importante que es
tos guarden relación con los problemas específicos en torno a los cuales 
deberá girar el proceso de planificación y presentarlos de manera deta
llada. Entre los resultados más importantes de la evaluación se encuen
tran los datos sobre la epidemiología local del SIDA, la actitud del 
público frente al SIDA, los servicios y productos disponibles, y la infraes
tructura de comunicaciones. 

Planeamiento de la promoción de la salud 

El planeamiento de la promoción de la salud comprende la organización 
de actividades para alcanzar metas específicas de promoción de la salud y 
la determinación del orden en que se realizarán dichas actividades. El plan 
debe contener metas para destinatarios específicos, una descripción de los 
mensajes, conceptos, servicios y productos que se difundirán, y una lista 
de beneficios clave importantes para los destinatarios. Además, se debe 
mostrar de manera convincente la forma en que se presentarán esos bene
ficios y señalar los principales medios que se utilizarán para divulgar los 
mensajes, servicios y productos, así como el cronograma y el presupuesto 
necesarios para llevar a cabo el plan. 

No es necesario que el plan escrito sea largo. Debe reflejar los resulta-
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dos de la evaluación previa al programa, describir lo que se propone e 
indicar la relación entre las propuestas y el programa general de lucha 
contra el SIDA. Su estructura debe basarse en las respuestas a ciertas pre
guntas clave: 

• Metas. ¿De qué manera ayudará la promoción de la salud a reducir 
la transmisión del VIH? ¿Qué relación guardan las metas de la pro
moción de la salud con el programa general de lucha contra el SIDA 
en el ámbito nacional? 

• Resumen de la situación. ¿Cómo se pueden resumir los datos a fin de 
explicar de la manera más clara posible la situación del SIDA y de la 
infección por el VIH en el país? 

• Destinatarios. ¿Quiénes deben cambiar de comportamiento a fin de 
reducir la transmisión del VIH? 

• Objetivos. ¿Qué actitudes, conocimientos y comportamientos espe
cíficos se deben cambiar? ¿En qué medida? ¿En qué plazo? 

• Beneficio clave. ¿Cuál será el beneficio más interesante para los 
destinatarios? 

• Respaldo. ¿Qué pruebas habrá que presentar para que un grupo es
pecífico crea los mensajes del programa? 

• TOMO. ¿Qué enfoque creativo se necesitará a fin de que los mensajes 
resulten apremiantes y convincentes para los destinatarios? 

• Medios. ¿Qué medios de comunicación e instrucción se deben em
plear para que el mensaje llegue eficazmente a los destinatarios? 

• Materiales y organización. ¿Qué materiales y aspectos organizativos 
(como condones, programas de capacitación y fondos para viajes) se 
necesitan para lograr los objetivos del programa? 

• Vigilancia. ¿Qué aspectos del plan habrá que evaluar para deter
minar si contiene los elementos apropiados y funciona según lo 
previsto? 

• Presupuesto y cronograma. ¿De qué manera se podrá ejecutar el plan 
con el presupuesto y el cronograma preestablecidos? 

• Resumen de la estrategia. ¿Qué combinación de métodos es más 
apropiada para determinadas situaciones, destinatarios y objetivos? 

Las declaraciones relativas a la estrategia deben ser claras y concisas, y 
reflejar el plan de acción para cada grupo destinatario importante. En 
conjunto, las declaraciones relativas a las estrategias constituyen la es
tructura del programa nacional. Un programa nacional completo tal vez 
incluya varias declaraciones de estrategias dirigidas a distintos grupos de 
destinatarios. 
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Implantación 

La implantación es la puesta en práctica del plan de promoción de la sa
lud. Comprende la producción, pruebas y distribución de los productos, 
materiales, mensajes y servicios indicados en el plan de promoción de la 
salud, e incluye cinco tareas: 

• Selección dé productos y proveedores. Decidir quién preparará los 
carteles, grabará los programas de radio y televisión, formulará los 
programas de enseñanza, capacitará a los instructores, etc. 

• Preparación de material provisional. Describir cómo se organizarán 
las actividades de capacitación, qué imágenes y palabras se em
plearán, y quiénes serán los portavoces en los avisos por televisión. 

• Pruebas preliminares y simulaciones. Indicar la manera en que se 
probarán los materiales y los elementos destinados a la capacitación, 
a fin de cerciorarse de que sean eficaces para los destinatarios. 

• Preparación de los materiales. Seleccionar las personas que se en
cargarán de imprimir el material, grabar los programas de radio y 
televisión, y organizar los talleres de capacitación. 

• Difusión y distribución. Determinar quiénes entregarán y usarán los 
folletos, difundirán los programas de radio y televisión, y ofrecerán 
capacitación y orientación personal. 

Los puntos de contacto para la prevención del SIDA son personas con 
conocimientos y experiencia en el campo de la capacitación, orientación, 
organización comunitaria y presentación oral. Los programas ofrecen la 
oportunidad del contacto individual, que es muy importante. Estos pro
gramas influyen en los destinatarios, facilitan la adquisición de conoci
mientos y proporcionan apoyo. Para alcanzar cada uno de estos resulta
dos se necesitan personas con aptitudes ligeramente diferentes y 
capacitación apropiada. 

Los trabajadores de salud desempeñan una función esencial en la pre
vención del SIDA. Son considerados como fuentes fiables de informa
ción, de manera que lo que le digan a la gente sobre el SIDA tiene especial 
importancia. Algunos trabajadores de salud tal vez encuentren difícil 
aconsejar a personas infectadas, y necesitarán programas de información 
sobre el SIDA y capacitación sobre técnicas de orientación. 

Entre los materiales que se pueden utilizar para la promoción de la sa
lud se encuentran avisos por televisión, entrevistas por radio, carteles, 
folletos y pancartas. Se debe contratar a personas creativas para que dise
ñen los materiales, que se deben someter a pruebas preliminares para des
pués perfeccionarlos y distribuirlos. La distribución apropiada es funda-
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mental para el éxito del programa. Tal vez se necesite el asesoramiento de 
expertos en radiodifusión y teledifusión en lo que atañe a los planes de 
distribución. 

Vigilancia 
Los planes bien preparados no están exentos de problemas; por ejemplo, 
algunos lemas que les parecen claros a los planificadores tal vez confun
dan a los destinatarios, los carteles tal vez nunca lleguen a los puntos de 
distribución y los anuncios por radio dirigidos a un grupo quizá ofendan 
involuntariamente a otros grupos. La vigilancia, o sea, el seguimiento 
regular del progreso realizado durante una campaña de promoción de la 
salud, permite detectar problemas de concepto o ejecución a fin de 
corregirlos. 

La primera tarea de la vigilancia es determinar qué se debe evaluar. 
Muchos programas de promoción de la salud se pueden evaluar formu
lando las seis preguntas siguientes: 

• ¿Han recibido el mensaje los destinatarios? 
• ¿Lo comprenden? 
• ¿Lo creen o lo aceptan? 
• ¿Lo han llevado a la práctica y lo aplican correctamente? 
• ¿Lo han incorporado en la rutina y lo aplican en el momento 

oportuno? 
• ¿Se ha obtenido algún beneficio para la salud? 

Para la vigilancia se usan muchas de las técnicas basadas en la comuni
dad que se emplean en la evaluación previa al programa, pero se aplican 
mientras el programa está en marcha, a fin de determinar si existen pro
blemas importantes durante la implantación. Al igual que en el caso de la 
evaluación previa al programa, la vigilancia es más eficaz cuando se em
plean varias técnicas simultáneamente. 

Se pueden administrar cuestionarios breves en lugares clave, a fin de 
recopilar datos fidedignos sobre un número limitado de temas. Los estu
dios conductuales en pequeña escala basados en observaciones pueden 
ayudar a determinar si los datos proporcionados por los destinatarios son 
fidedignos. Con frecuencia, los cambios en el comportamiento son difí
ciles de vigilar, aunque algunos son mensurables (por ejemplo, llevando 
un registro de la venta de condones). Tal vez se necesiten entrevistas de
talladas para indagar otros tipos de cambios de conducta. Estos estudios 
pueden ser costosos y a menudo se pueden utilizar para la evaluación, 
además de la vigilancia. 
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Los resultados de las actividades de vigilancia constituyen un instru
mento poderoso para atraer la atención del público, obtener su apoyo e 
influir en las autoridades. Los medios de difusión por lo general están 
dispuestos a divulgar nueva información sobre el SIDA y el progreso lo
grado en las actividades de prevención. Los resultados de una campaña de 
promoción de la salud que revelen cambios en los conocimientos, las acti
tudes y el comportamiento del público son noticias importantes. Un com
ponente determinado de la campaña de promoción de la salud, como una 
canción o un aviso por televisión, puede convertirse en noticia si por me
dio de la vigilancia se demuestra que varios millones de personas lo escu
charon o lo vieron. Otro efecto secundario importante de la vigilancia es 
su utilidad para la formación profesional de los promotores de salud. El 
análisis de los resultados de la vigilancia no solo revela los puntos débiles 
y los efectos positivos del programa, sino que también permite adquirir 
conocimientos útiles sobre los cambios de comportamiento en la so
ciedad, los cuales pueden ser aplicables a otros aspectos del problema del 
SIDA. 

Por último, la vigilancia puede tener un efecto poderoso fuera del 
campo de la promoción de la salud, al proporcionar información sobre el 
comportamiento humano que puede influir en las directrices generales de 
la política sobre el SIDA. 





ASPECTOS NEUROPSIQUIATRICOS 
DE LA INFECCIÓN POR EL VIH 

Los casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) a menudo 
se acompañan de trastornos neurológicos y psiquiátricos: 70% de los pa
cientes que mueren a causa de dicho padecimiento presentan un 
gran deterioro neurológico y mental, y se han observado alteraciones 
anatomopatológicas del sistema nervioso periférico y central hasta en 
90% de los casos de SIDA en los que se efectuó la necropsia (1, 2). En 
informes recientes también se ha señalado que pueden producirse tras
tornos neuropsiquiátricos en una etapa temprana del curso de la infección 
por el VIH-1 y, posiblemente, aun en personas que no presentan sínto
mas, es decir, los casos incluidos en los grupos II o III de la clasificación de 
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) (cuadro 1). Esos in
formes han causado preocupación en relación con los posibles riesgos 
para la seguridad y la salud públicas que podrían provocar esas anoma
lías neurológicas, cognoscitivas o del comportamiento en personas con 
infecciones asíntomáticas, especialmente las que desempeñan trabajos 
donde un accidente puede poner muchas vidas en peligro, como es el caso 
de los pilotos de avión o los operarios de reactores nucleares. 

Con el propósito de examinar la información actualmente disponible y 
formular una política apropiada en esta área tan compleja, el Programa 
Global sobre el SIDA y la División de Salud Mental, ambos pertene
cientes a la Organización Mundial de la Salud, realizaron en Ginebra una 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Programa Global sobre el SIDA. Report of 
the Consultation on the Neuropsychiatric Aspects of HIV Infection. Geneva, 14-17 March, 
1988. Ginebra, 1988. Documento WHO/GPA/DIR/88.1. 
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Cuadro 1. Síntesis de la clasificación de la infección por el VIH hecha por los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) 

Grupo I Infección aguda 
Grupo II Infección asintomática" 
Grupo III Linfadenopatia generalizada persistente" 
Grupo IV Otra enfermedad 

Subgrupo A Enfermedad general 
Subgrupo B Enfermedad neurológica 
Subgrupo C Enfermedades infecciosas secundarias 

Categoría C-l Enfermedades infecciosas secundarias específicas enumeradas 
en la definición de casos de SIDA para fines de vigilancia 
hecha por los CDCb 

Categoría C-2 Otras enfermedades infecciosas secundarias especificadas1" 
Subgrupo D Cánceres secundarios 
Subgrupo E Otros trastornos 

Fuente: Centros para el Control de Enfermedades. Revisión of the CDC surveillance case definition for 
acquired immunodeficiency syndrome. Council of State and Territorial Epidemiologists; AIDS Program, 
Center for Infectious Diseases. MMWR 36 (Supl 1): 1S-15S, 1987. 
a Se puede subclasificar a los pacientes incluidos en los grupos II y III, de acuerdo con la evaluación del 
laboratorio. 
b Incluye a los pacientes cuyo cuadro clínico se ajusta a la definición de síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida usada por los CDC en los informes nacionales. 

reunión consultiva del 14 al 17 de marzo de 1988. A esa reunión asistieron 
48 expertos de 17 países, especialistas en neurología, psiquiatría, psico
logía, neurobiología, epidemiología, trabajo social, salud ocupacional, 
ética, investigación clínica y política en materia de salud. 

Los primeros dos días de la reunión se dedicaron a la revisión de los 
datos disponibles sobre los efectos neuropsiquiátricos de la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1), considerando 
en particular los grupos II y III de la clasificación de los CDC. Se anali
zaron los siguientes interrogantes: 

• ¿Qué trastornos neuropsiquiátricos se relacionan con la infección 
por el VIH-1 en los grupos II y III? 

• ¿Qué se sabe de la incidencia, la prevalência, el curso y las conse
cuencias funcionales de esos efectos neuropsiquiátricos en tales grupos? 

• ¿En qué medida la incidencia y prevalência de esos problemas entre 
los casos de los grupos II y III son comparables a las de trastornos neuro
psiquiátricos no vinculados con el VIH-1 entre la población general? 

En la segunda parte de la reunión, se identificaron y discutieron las im
plicaciones políticas derivadas de estas cuestiones. 
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Enfermedades y trastornos 
neuropsiquiátricos vinculados 
con la infección por el VIH-1 
Demencia causada por el VIH-1. Los pacientes con este trastorno (lla
mado también complejo de demencia del SIDA, encefalopatía por el VIH 
o encefalitis subaguda) presentan típicamente trastornos de la memoria, 
curso lento del pensamiento, escasa capacidad de concentración y difi
cultades para resolver problemas y para leer. También pueden ser apáti
cos y poco espontáneos y aislarse socialmente. En un pequeño porcentaje 
de los sujetos afectados, la enfermedad comienza en forma atípica como 
un trastorno afectivo, psicosis o crisis epilépticas. 

En la exploración física a menudo se observan temblores, movimientos 
repetitivos rápidos, desequilibrio, ataxia, hipertonía e hiperreflexia 
generalizada, entre otros síntomas. El estudio neuropsicológico metódico 
revela anormalidades en una serie de pruebas que evalúan el comporta
miento en condiciones de restricción del tiempo, la solución de proble
mas, la exploración visual, la integración visual, motora y perceptiva, el 
aprendizaje y la memoria. 

Si bien los síntomas característicos descritos sugieren que es muy pro
bable un diagnóstico de demencia por el VIH-1 en sujetos seropositivos o 
en pacientes con SIDA clínicamente manifiesto, es preciso excluir otras 
causas antes de confirmar el diagnóstico. Los estudios radiográficos y de 
laboratorio son útiles para descartar otras causas de demencia en sujetos 
infectados por el VIH-1. 

En la actualidad no se dispone de datos sobre la incidencia de este tras
torno. En algunos estudios de pacientes con SIDA, la prevalência mo
mentánea de la demencia causada por el VIH-1 fluctuó entre 8 y 16% 
(3-6). Sin embargo, en una serie de casos remitidos a neurólogos y some
tidos a necropsia, la cifra ascendió a 66% (2). 

Tampoco se conocen los factores que pueden predisponer a la demen
cia a las personas infectadas por el VIH-1, ni si los casos incluidos en los 
grupos II y III de la clasificación de los CDC, que presentan anomalías 
neurológicas y del comportamiento más sutiles (descritas más adelante), 
están expuestos a un riesgo mayor de sufrir demencia causada por el 
VIH-1. Se están realizando investigaciones para determinar si existen di
ferencias entre los distintos grupos de riesgo en cuanto a las manifesta
ciones o el curso de ese trastorno. 

En general, la demencia por el VIH-1 progresa rápidamente y conduce 
al paciente a un deterioro grave y a la muerte. Como consecuencia de la 
falta de datos, aún no se conoce el curso ni el resultado del trastorno en 
los pacientes sin infecciones oportunistas ni neoplasias. También es insu-
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ficiente la información relativa a la eficacia de los agentes antivíricos en el 
tratamiento de este trastorno. En la actualidad, la única y mejor estrategia 
de tratamiento consiste en prestar apoyo psicológico y social a los pa
cientes y a quienes cuidan de ellos, con el fin de ayudarles a mantener la 
calidad de la vida, reducir la rapidez del deterioro y reducir al mínimo los 
efectos de la alteración del comportamiento. 

Anomalías neurológicas y del comportamiento distintas de la 
demencia. Estas anomalías no son específicas y solo se pueden vincular 
con la infección por el VIH-1 cuando, después de una evaluación a fondo, 
se ha comprobado de manera fidedigna que no es posible atribuirlas a un 
trastorno o causa distintos. Es preciso descartar alteraciones tales como la 
reacción de adaptación y la depresión o una disfunción cerebral 
orgánica. 

Pueden presentarse por separado o combinados problemas neurológi
cos, cognoscitivos y del comportamiento, como dificultades en la concen
tración, la memoria, el lenguaje (incluida el habla), cefaleas persistentes, 
incoordinación, debilidad, diplopía, vértigo, apatía, angustia o depre
sión. Estas anomalías pueden ser identificadas mediante la historia 
clínica, el examen físico y las pruebas neuropsicológicas. En general son 
leves y no bastan para establecer el diagnóstico de demencia de acuerdo 
con los criterios clínicos establecidos en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (10a. revisión, en prensa). Si no existen otros 
trastornos relacionados con el SIDA, los pacientes dicen que los proble
mas mencionados rara vez perturban el desempeño de sus actividades. 

La prevalência notificada de las anomalías determinadas mediante 
pruebas neuropsicológicas oscila entre 9 y 18% en los testigos serone
gativos, entre 20 (2) y 54% (7) en los pacientes con complejo relacionado 
con el SIDA (CRS), y entre 35 (2) y 87% (7) en los casos de SIDA. No hay 
acuerdo respecto a si las anomalías determinadas mediante esas pruebas 
son más frecuentes entre los pacientes incluidos en los grupos II y III de la 
clasificación de los CDC. La información obtenida en tres estudios (datos 
inéditos del estudio multicéntrico en colaboración sobre el SIDA y del 
estudio de cohortes de los CDC en San Francisco, ambos actualmente en 
curso, así como una investigación comunicada por Marshall (4)), que in
cluyen a más de 800 hombres, indica que no hay un aumento de anoma
lías neurológicas y neuropsicológicas en sujetos aparentemente sanos 
seropositivos al VIH-1, en comparación con testigos seronegativos. Los 
datos obtenidos en un cuarto estudio se basan en una muestra pequeña, 
pero revelan una tasa más alta de anomalías neuropsicológicas entre las 
personas seropositivas (7). Las pruebas con que se cuenta permiten afir
mar que los pacientes incluidos en los grupos II y III de la clasificación de 
los CDC no presentan una mayor frecuencia de anomalías neuropsicoló-
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gicas; no obstante, la existencia de resultados contradictorios significa 
que no es posible llegar por ahora a una conclusión definitiva, y se están 
realizando otras investigaciones. 

No se conocen aún los factores que pueden aumentar el riesgo o prede
cir la aparición de anomalías neurológicas y del comportamiento. Tam^ 
poco se sabe si esas anomalías son transitorias y reversibles, persistentes o 
progresivas, ni si predicen un posterior deterioro neurológico o mental. 

El tratamiento consiste en medidas de sostén y en remitir a los pacientes 
a psicólogos especialistas cuando esté indicado. Ciertos factores psicó-
genos pueden explicar algunos de los defectos cognoscitivos leves obser
vados y, en ese caso, es posible una intervención psicológica. Cabe seña
lar que varios de los participantes en la reunión consultiva opinaron que 
los medicamentos psicoactivos, como los antidepresivos, podrían provo
car efectos secundarios más frecuentes y graves en las personas infectadas 
por el VIH-1 que entre quienes no padecen esa infección. 

Meningitis vinculada con el VIH-1. La meningitis "aséptica" aguda que 
se presenta poco después de la infección representa una respuesta prima
ria del sistema nervioso central a la infección por el VIH-1. Los síntomas 
son compatibles con una inflamación meníngea aguda e incluyen cefalea, 
dolor retroorbitario, meningismo, fiebre, fotofobia, neuropatías de los 
pares craneales y, rara vez, encefalopatía transitoria (pero no demencia 
progresiva). Por lo general, los síntomas agudos se curan espontá
neamente, no requieren tratamiento especial y desaparecen en un lapso de 
una a cuatro semanas. 

También se ha identificado una forma más leve de meningitis vinculada 
con el VIH-1, que se manifiesta solo por cefalea y pleocitosis poco elevada 
del líquido cefalorraquídeo. Este tipo de meningitis puede atribuirse a la 
infección por el VIH-1 tan solo después de descartar otras causas 
posibles. 

Parece ser que la incidencia de meningitis franca es baja, pero no se han 
realizado estudios sistemáticos al respecto. Tampoco se sabe si la 
meningitis sintomática aguda o afección "silente" del sistema nervioso 
central (que se identifica por una pleocitosis linfocítica del líquido cefalo
rraquídeo, la síntesis intratecal de anticuerpos específicos contra el VIH-1 
o el aislamiento de este virus) están relacionadas con la aparición poste
rior de demencia progresiva. 

Mielopatía vacuolar. Las manifestaciones clínicas típicas son la para-
paresia espástica lentamente progresiva, ataxia sensorial, disfunción es-
finteriana y perturbación de la sensibilidad distai. La mielopatía puede ser 
sutil y estar enmascarada por otros trastornos neurológicos. Si bien este 
problema en general se relaciona con la demencia causada por el VIH-1, 



324 SIDA: PERFIL DE UNA EPIDEMIA 

las alteraciones anatomopatológicas observadas en los dos trastornos son 
muy distintas e indican la participación de mecanismos patógenos di
ferentes. No se ha establecido si los cambios vacuolares son consecuencia 
directa de la infección de la médula espinal por el VIH-1. 

La prevalência de miopatía vacuolar fue mayor de 20% entre las ne
cropsias de pacientes con SIDA en Nueva York y Nueva Jersey (8). Las 
tasas de prevalência más bajas observadas en exámenes clínicos y necrop
sias efectuados en otros lugares probablemente se relacionen con los mé
todos de selección de casos o con las técnicas usadas en la necropsia. 

Solo existen informes anecdóticos de la presencia de mielopatía vacuo-
lar en sujetos seropositivos asintomáticos, lo cual indica que la incidencia 
del trastorno es muy baja . Se requieren más estudios para evaluar la inci
dencia, el curso y el resultado de la mielopatía vacuolar en pacientes in
cluidos en los grupos II y III de la clasificación de los CDC, los factores de 
riesgo de su aparición después de la infección por el VIH-1, y la eficacia 
de la zidovudina (también llamada azidotimidina o AZT) u otros agentes 
antivíricos en su tratamiento. 

Neuropatía periférica desmielinizante. Este trastorno consiste 
generalmente en una neuropatía motora desmielinizante similar al 
síndrome de Guillain-Barré, o en un síndrome de curso más crónico 
caracterizado por debilidad motora (9). Puede ser mediado por un me
canismo inmunitario y representa una perturbación de la regulación in-
munitaria más que una lesión neurológica directa provocada por el 
VIH-1. Otros virus, como los del grupo herpes, pueden también inter
venir en la patogénesis de esta enfermedad. 

El trastorno es poco frecuente; la mayoría de los casos se observan en 
etapa temprana de la infección por el VIH-1 (10) y, entre los pacientes 
incluidos en los grupos II y III de la clasificación de los CDC, la enferme
dad puede ser la primera manifestación de dicha infección (11). No se 
conocen los factores de riesgo de su aparición ni tampoco se sabe si el 
síndrome se presenta en todos los grupos de riesgo. La mayoría de los 
pacientes se recuperan en forma espontánea. 

Mononeuritis múltiple. En varios informes se han descrito mononeuro-
patías múltiples en sujetos infectados por el VIH-1, a veces acompañadas 
de neuropatías de los pares craneales y, en otros casos, de signos de afec
ción del sistema nervioso central. En varios pacientes se ha presentado 
una neuropatía periférica más diseminada, con características de la 
neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. No se ha determinado 
la causa de la mononeuritis múltiple en pacientes infectados por el VIH-1, 
que podría estar relacionada con una infección concurrente (por ej., por 
el virus de la hepatitis B). 
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Este trastorno no es frecuente en las personas infectadas por el VIH-1, 
cualquiera que sea el grupo de la clasificación en que estén incluidas. En 
algunos casos la mononeuritis múltiple progresa hasta convertirse en una 
neuropatía generalizada, pero se ha estudiado a un número demasiado 
escaso de pacientes para generalizar acerca del curso de la enfermedad. 
No existe un tratamiento cuya eficacia haya sido comprobada. 

Neuropatía predominantemente sensorial (NPS). Este trastorno nor
malmente se manifiesta por parestesia y disestesia simétricas en la parte 
distai de las extremidades, y afecta fundamentalmente a la eminencia an
terior de la planta y las yemas de los dedos del pie. En la necropsia de 
algunos pacientes con NPS se descubre una degeneración selectiva del 
fascículo de Goll en la médula espinal; se ha señalado que el síndrome 
probablemente representa la infección y el daño causados por el VIH-1 en 
los ganglios espinales. 

Este problema se presenta en alrededor de 20% de los pacientes con 
SIDA y en un porcentaje menor de los casos de CRS. Como las neuropa
tías periféricas simétricas distales pueden ser frecuentes en la población 
general, en especial entre los ancianos, es posible que la NPS no sea sufi
cientemente característica para considerarla patognomónica de la infec
ción por el VIH-1. Rara vez se presenta entre los pacientes incluidos en los 
grupos II y III. 

Miopatía relacionada con el VIH-1. Este síndrome se caracteriza por de
bilidad muscular subaguda predominantemente proximal, acompañada 
de mialgias, fatiga excesiva y aumento de las concentraciones séricas de 
creatincinasa. La biopsia muscular puede revelar degeneración y re
generación de las fibras musculares e inflamación intersticial y perivascu-
lar. En el momento de la seroconversión, también se observa en ocasiones 
una miopatía que desaparece en forma espontánea. 

No se conoce la incidencia de este trastorno en las personas infectadas 
por el VIH-1, pero el síndrome clínico es poco frecuente. Es la primera 
manifestación de la infección por el VIH-1 (12) en un porcentaje aún inde
terminado de casos. Tampoco se conocen los factores de riesgo de la 
aparición, el curso y el resultado de la enfermedad. 

Infecciones oportunistas y neoplasias. Una serie de infecciones opor
tunistas o neoplasias del sistema nervioso central pueden afectar al pa
ciente con infección e inmunosupresión provocadas por el VIH-1. Por de
finición, la presencia de estas enfermedades establece el diagnóstico de 
SIDA. En consecuencia, si bien pueden afectar a pacientes incluidos en los 
grupos II y III de la clasificación de los CDC, una vez que aparecen hay 
que clasificar al individuo como enfermo de SIDA (grupo IV). 
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La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una enfermedad 
infecciosa del sistema nervioso central poco frecuente, provocada por el 
papovavirus de John Cunningham (JC). Causa demencia, ceguera, disfa-
sia, hemiparesia y ataxia, que lentamente progresan hasta la muerte. Se 
han comunicado incidencias de 0,6% (Universidad de California, en San 
Francisco) y de 3,8% (Universidad de Miami) en pacientes con SIDA. La 
LMP puede ser la manifestación clínica inicial de la infección por el VIH-1 
en un pequeño número de casos. No se conocen los factores que aumen
tan el riesgo de aparición de este trastorno con posterioridad a la infec
ción por el VIH-1, ni existe tratamiento eficaz. El pronóstico es grave; la 
supervivencia media después del comienzo de los síntomas es inferior a 
dos meses. 

La toxoplasmosis cerebral en pacientes con SIDA es consecuencia de la 
reactivación de la infección encefálica latente por el parásito intracelular 
oportunista Toxoplasma gondii. Para octubre de 1987, se habían notifi
cado 838 casos a los CDC. En una gran proporción de los pacientes con 
SIDA que sufrieron toxoplasmosis cerebral, esta constituyó la primera 
manifestación clínica de la enfermedad; no obstante, es bajo el porcentaje 
global de pacientes con SIDA en quienes la toxoplasmosis cerebral es la 
manifestación inicial. Las diferencias geográficas en el riesgo de sufrir to
xoplasmosis cerebral encontradas entre pacientes con SIDA estadouni
denses pueden reflejar los grados de endemia local de la toxoplasmosis, ya 
que la enfermedad es la recrudescencia de una infección latente. El trata
miento con pirimetamina y sulfadiazina es eficaz, pero en la mayoría de 
los pacientes debe mantenerse durante toda la vida. Se ha informado 
de una supervivencia de hasta 18 meses. 

La meningitis criptococósica, causada por un hongo común del suelo, 
Cryptococcus neoformans, es una entidad clínica bien conocida. Los sín
tomas son los de la meningitis: cefalea, rigidez de nuca, fiebre y fotofobia. 
Para octubre de 1987, se habían comunicado a los CDC 2 473 casos de 
meningitis criptococósica vinculada con el SIDA, y los datos indican que 
en 6,1 % de los pacientes con SIDA dicha micosis es la dolencia inicial que 
permite definir la existencia del síndrome de inmunodeficiencia ad
quirida. El tratamiento con anfotericina B puede aliviar los síntomas y 
combatir la enfermedad. Se está investigando el empleo de derivados del 
ketoconazol para el tratamiento de sostén. En la mayoría de los pacientes 
posiblemente se requiera tratamiento supresor durante toda la vida. 

Los linfomas malignos primarios del encéfalo son tumores poco fre
cuentes pero bien caracterizados. Los datos de los CDC indican que el 
linfoma del sistema nervioso central es la primera manifestación del SIDA 
en 1,5% de los pacientes estadounidenses. Los estudios epidemiológicos 
no han logrado determinar los factores de riesgo de aparición de linfoma. 
Si bien en informes anteriores se señalaba que dichos tumores eran intra-
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tables, un estudio reciente descubrió que pacientes cuya salud es en ge
neral buena en los demás aspectos responden a la radioterapia agresiva 
temprana, que puede prolongar la vida y mejorar su calidad. Sin este tra
tamiento, el tiempo medio de supervivencia es de unos dos meses. 

Episodio de depresión grave/depresión intensa. La depresión es un tras
torno mental común en la mayoría de las poblaciones y se diagnostica de 
manera fiable sobre la base del estado mental actual y los antecedentes 
personales y familiares. Puede presentarse en cualquier momento del 
curso de una infección por el VIH-1, pero los informes clínicos indican 
que su prevalência es mayor en el período posterior a la identificación de 
la seropositividad al VIH-1 y en la etapa inicial de la demencia causada 
por este virus. 

Aún no se dispone de datos acerca de la incidencia y la prevalência de 
los trastornos depresivos entre pacientes incluidos en los grupos II y III 
de la clasificación de los CDC. La frecuencia comunicada entre personas 
seropositivas al VIH-1 y remitidas a consulta psiquiátrica fue de 15 a 17% 
(13, 14). El análisis de la gran cantidad de observaciones efectuadas en 
sujetos seropositivos al virus y con síntomas psiquiátricos debería per
mitir efectuar estimaciones de la prevalência de depresión intensa en 
poblaciones seropositivas al VIH-1. 

Aunque la incidencia de depresión en los pacientes incluidos en los gru
pos II y III de la clasificación de los CDC sea más alta que la observada 
entre la población general, será difícil comprobar esa diferencia (a menos 
que sea muy grande), ya que la prevalência basal de trastornos depresivos 
es elevada; en un período de seis meses puede equivaler a 5% de la pobla
ción adulta (15). Otra dificultad probable al tratar de atribuir trastornos 
del estado de ánimo a la infección por el VIH-1 es la posibilidad de que los 
grupos expuestos al riesgo de contraer la infección estén constituidos por 
personas más propensas a sufrir depresiones que el resto de la población 
general. Por otra parte, es difícil efectuar el diagnóstico diferencial de la 
depresión en sujetos seropositivos al VIH-1 porque los síntomas de ese 
trastorno pueden ser semejantes a los del CRS (pérdida de peso, perturba
ciones del sueño, disminución de la libido) o de la demencia (curso lento 
del pensamiento, deterioro de la concentración, quejas del sujeto acerca 
de trastornos de la memoria). No obstante, es preciso intentar llegar a esa 
diferenciación por su trascendencia para el pronóstico, el tratamiento y el 
cuidado de los pacientes. 

Ciertos factores psicosociales, como la falta de apoyo social, pueden 
aumentar el riesgo de sufrir depresión. Actualmente se sabe muy poco 
acerca del curso y el resultado de este trastorno en sujetos incluidos en los 
grupos II y III de la clasificación de los CDC. 
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Otros trastornos afectivos. Hay informes anecdóticos de episodios 
maníacos en sujetos seropositivos al VIH-1, pero se desconoce si existe 
una relación causal con la infección del sistema nervioso por el virus, o si 
esos episodios son la expresión de un trastorno afectivo bipolar en una 
persona que resulta ser seropositiva. 

Trastornos esquizofreniformes y paranoides. Varios informes de casos 
(16-18) mencionan trastornos psicóticos agudos con alucinaciones, deli
rios paranoides o de grandeza y perturbaciones del pensamiento en pa
cientes incluidos en los grupos II y III de la clasificación de los CDC. De 
acuerdo con esos informes, no se puede atribuir claramente la causa de 
esos trastornos a la infección por el VIH-1, y se requieren más investiga
ciones para establecer si las psicosis esquizofreniforme y paranoide agu
das podrían ser una manifestación neurológica y del comportamiento de 
la infección por el VIH-1. 

Delirio. Esta entidad clínica bien definida puede presentarse conjunta
mente con una serie de trastornos físicos, enfermedades parasitarias e in
fecciosas e intoxicaciones, y como complicación de una lesión craneal. En 
la infección por el VIH-1 se han descrito casos benignos de delirio de es
casa duración, asociados con la meningitis aséptica que puede producirse 
durante la seroconversión (19). Estos casos son probablemente muy poco 
frecuentes en los sujetos incluidos en los grupos II y III. El delirio es 
mucho más frecuente en la demencia causada por el VIH-1 (20), pero aún 
no se ha estimado su incidencia. No se sabe si la aparición del delirio em
peora el curso general de la demencia causada por el VIH-1, pero no se 
puede excluir esta posibilidad. Por consiguiente, hay que considerar el 
delirio como una complicación grave en el curso de este tipo de 
demencia. 

Otros trastornos mentales. Se conocen varios informes de casos de tras
tornos agudos con manifestaciones mixtas en personas infectadas por el 
VIH-1 (por ej., combinaciones de delirio y alucinaciones, síntomas afec
tivos y alteraciones de la conciencia). Si bien no se pueden clasificar de 
forma inequívoca esos trastornos, es posible que su causa se relacione con 
el VIH-1. Es preciso contar con más datos epidemiológicos para poder 
evaluar la incidencia. 

Una observación de probable trascendencia efectuada en Tanzania (21) 
indica la evidente aparición de trastornos psicóticos agudos en sujetos 
seropositivos al VIH-1. Estos trastornos fueron la primera manifestación 
de la infección por el VIH-1 y causaron un rápido deterioro y la muerte en 
el lapso de unas semanas o meses, sin que se presentaran el CRS o el 
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SIDA. El cuadro clínico en estos casos no fue la demencia sino una psico
sis alucinatória aguda con excitación generalizada. Es preciso investigar 
más a fondo la naturaleza de esos trastornos; hasta el momento no se han 
realizado necropsias de los sujetos afectados. 

Reacciones de adaptación. Estas reacciones son frecuentes en los pa
cientes en quienes se ha diagnosticado recientemente la infección por el 
VIH-1 e incluyen expresiones de desesperación, aflicción, culpa, angus
tia, protesta, depresión e hipocondría. Por su tipo, gravedad y duración, 
son similares a las reacciones ante otros acontecimientos o enfermedades 
importantes en la vida y, en general, no conducen a un deterioro fun
cional crónico. Factores tales como la estigmatización que se percibe y el 
grado de apoyo social y familiar influyen de manera considerable en la 
gravedad y duración de esas reacciones. 

Se pueden presentar reacciones de adaptación hasta en 90% de las per
sonas en quienes se ha diagnosticado recientemente la infección por el 
VIH-1. Es posible reducir los efectos de los problemas de adaptación me
diante el asesoramiento psicológico antes y después de las pruebas. 

Trastornos de adaptación. En muchos informes no se han establecido 
diferencias entre las reacciones de adaptación y los trastornos de este pro
ceso, los cuales representan una afección o deterioro funcional crónico e 
implican una respuesta enfermiza (excesivamente prolongada o intensa) a 
la tensión provocada por la identificación o diagnóstico de la infección 
por el VIH-1. 

No se conocen la incidencia y la prevalência de los trastornos de adap
tación en sujetos incluidos en los grupos II y III de la clasificación de los 
CDC. Esos trastornos pueden ser más frecuentes en personas con antece
dentes psiquiátricos (18, 22) y prolongarse durante muchos meses. A 
menudo responden favorablemente al tratamiento psicológico o la 
medicación. 

Conclusiones y recomendaciones 

Estado serológico relativo al VIH-1 y desempeño en el trabajo 

Las personas con SIDA y algunas con el complejo relacionado con el 
SIDA (CRS) están expuestas a sufrir daño p disfunción de cualquier parte 
del sistema nervioso central provocado por el VIH-1, por infecciones 
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oportunistas o por meningitis. Sin embargo, la revisión de la información 
científica y médica disponible hoy en día no arrojó luz sobre un probable 
aumento de anomalías neuropsicológicas clínicamente significativas entre 
los sujetos seropositivos al VIH-1 e incluidos en los grupos II y III, en 
comparación con los testigos seronegativos. En consecuencia, en la 
reunión de consulta se llegó a la conclusión de que, por el momento, no se 
justifica la realización de pruebas serológicas colectivas para detectar el 
VIH-1 como estrategia para identificar trastornos funcionales en los suje
tos asintomáticos, con el fin de proteger la seguridad pública. También se 
recomienda que esta política formulada sea revisada con frecuencia para 
tener en cuenta los resultados de los estudios en curso o proyectados. 

Se reconoció que existe entre la gente una preocupación general en 
cuanto a los problemas vinculados con el SIDA y la infección por el VIH-1, 
y que es probable que informes anecdóticos o de casos aislados hayan 
influido en demasía en la población. Por consiguiente, se hizo hincapié en 
que los ejemplos aislados y las anécdotas no pueden ni deben sustituir al 
análisis meticuloso de todos los datos disponibles como base para sacar 
conclusiones en cuanto a causas y efectos y para formular políticas. 

De acuerdo con los datos examinados, se concluyó que los sujetos asin
tomáticos infectados por el VIH-1 no plantean problemas especiales en 
puestos de trabajo cuya trascendencia para la seguridad pública es poten
cialmente grande. Se considera que la estrategia más eficaz para detectar 
disfunciones significativas provocadas por cualquier causa (ya que existe 
una amplia gama de factores que pueden afectar el desempeño, como el 
estrés, la fatiga, el envejecimiento y el uso indebido de fármacos y otras 
sustancias) es la aplicación de las normas de trabajo actualmente reco
mendadas en la industria (por ej., para los pilotos de compañías de 
aviación, operarios de grúas, etc.) y en la evaluación de la capacidad indi
vidual para realizar actividades cotidianas (por ej., conducir un auto
móvil). En consecuencia, es preciso examinar la eficacia de las pruebas de 
desempeño y determinar con precisión la correlación que existe entre las 
pruebas de función neuropsicológica y el desempeño real en el trabajo. 

Según las pruebas disponibles, la denegación del acceso a empleos o de 
la libertad de realizar actividades cotidianas a personas por lo demás 
sanas, basada únicamente en el estado serológico relativo al VIH-1, cons
tituiría una violación de los derechos humanos y tendría amplias repercu
siones sociales perjudiciales. En la reunión consultiva se señaló que los 
exámenes colectivos para detectar el VIH-1 entre los empleados o as
pirantes a un empleo podrían ser utilizados por los empleadores por 
motivos distintos de la seguridad pública y que no guardan relación con 
las funciones neuropsicológicas, es decir, para fortalecer las relaciones 
públicas haciendo propaganda sobre la preocupación de la empresa por la 
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seguridad del público o para excluir de los programas de capacitación a 
los empleados infectados por el VIH-1, basándose en la creencia de que 
tienen una esperanza de vida reducida. 

En síntesis, si bien es necesario estimular el perfeccionamiento continuo 
de las pruebas funcionales para detectar tempranamente el deterioro 
neuropsiquiátrico en los grupos ocupacionales, en estos momentos no se 
justifica agregar pruebas serológicas colectivas para detectar el VIH-1 in
vocando razones de seguridad pública. 

Investigación 

El examen de los resultados actuales presentados en la reunión de consulta 
reveló la necesidad de definir o crear un conjunto estándar de pruebas 
neuropsicológicas para evaluar el deterioro funcional en personas seropo
sitivas al VIH-1. Con esas pruebas se debe tratar de evaluar una amplia 
gama de funciones, ya que la infección por el VIH-1 puede provocar 
diversos trastornos del sistema nervioso central y varias consecuencias 
neuropsicológicas. 

Otro problema identificado es el de la gran diversidad del diseño expe
rimental de los estudios realizados, que ha hecho difícil el análisis y la 
comparación de los resultados. Por ejemplo, la uniformación de la meto
dología tiene una importancia fundamental. En este sentido, se reco
mendó que las poblaciones estudiadas fueran representativas de todos los 
grupos con conductas de riesgo, de las distintas zonas geográficas y de 
los diversos grupos culturales y socioeconómicos. No se deben combi
nar los resultados de estudios de pacientes con distintos estados clínicos, y 
es esencial investigar por separado a los pacientes con enfermedades psi
quiátricas o neurológicas concomitantes. 

Es de suma importancia seleccionar grupos testigo apropiados. El estilo 
de vida de muchas personas infectadas por el VIH-1 y la tensión vincu
lada con un diagnóstico reciente de infección por este virus dificultan las 
comparaciones con la población general o con cualquier grupo de sujetos 
no infectados (que no sufren la tensión relacionada con el conocimiento 
de la presencia de la infección). En estudios futuros, se podrían emplear 
como testigos: 1) individuos seronegativos al VIH-1 y expuestos a los mis
mos factores de riesgo; 2) sujetos seronegativos al VIH-1 y con el diagnós
tico reciente de una enfermedad que pone en peligro la vida; 3) personas 
seronegativas al VIH-1 que no pertenecen a los grupos de riesgo, pero que 
tienen características sociodemográficas y educativas muy similares a las 
de esos grupos; 4) sujetos seronegativos al VIH-1 con tasas similares de 
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alcoholismo y uso de drogas, y 5) pacientes seronegativos al VIH-1 que 
padecen inmunosupresión provocada por otras causas. 

Como los estudios de los aspectos neuropsiquiátricos de la infección 
por el VIH-1 tienen repercusiones importantes para las políticas públicas, 
antes de revelar la información es esencial someterla al riguroso escruti
nio del arbitraje científico. En consecuencia, los resultados se deben 
publicar en revistas científicas de prestigio. Es preciso realizar toda reco
pilación y análisis de datos de tal forma que garantice la naturaleza confi
dencial de la información y el anonimato de los sujetos que participan en 
el estudio. 

Aún restan por esclarecer muchos aspectos importantes relacionados 
con la demencia causada por el VIH-1 y las anomalías neurológicas y del 
comportamiento benignas vinculadas con la infección por este virus, tales 
como su historia natural, su patogénesis y los indicadores o posibles mar
cadores de enfermedad. Es necesario evaluar la importancia de distintos 
tipos de apoyo psicológico en el tratamiento de la demencia causada por 
el VIH-1, así como la utilidad y riesgos probables del tratamiento de los 
trastornos psiquiátricos concomitantes con antidepresivos, neurolépticos 
u otros fármacos, y el empleo de agentes antivíricos contra el VIH-1 en el 
tratamiento de este tipo de demencia. Tiene una importancia crítica deter
minar si las anomalías neurológicas y del comportamiento constituyen 
trastornos bien definidos o son síntomas incipientes de una progresión 
hacia la demencia causada por el VIH-1, y si son permanentes o rever
sibles. Es preciso también investigar otras posibilidades de tratamiento. 

Atención de salud 

Como la incidencia del SIDA aumenta constantemente, en muchos países 
el sistema de atención de salud afrontará una enorme carga de enferme
dades neuropsiquiátricas. Se prevé que para 1991, el número de pacientes 
de SIDA con síntomas neurológicos en los Estados Unidos de América 
equivaldrá a casi la mitad del total de pacientes epilépticos y superará 
holgadamente el de pacientes con enfermedad de Parkinson. Como esa 
proyección se refiere solo a pacientes con SIDA manifiesto, es una subes
timación de las repercusiones de la infección por el VIH-1 para los servi
cios de neurología. 

Es preciso contar con servicios apropiados de apoyo y tratamiento, ac
cesibles no solo para los pacientes con enfermedad clínica, sino también 
para los sujetos asintomáticos tan pronto como se den cuenta de que están 
infectados. Los servicios de salud deben ser capaces de responder a las 
personas que sufren reacciones agudas de adaptación y estrés como con-
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secuencia de haberse enterado de su estado seropositivo. Se requerirá 
contar con psiquiatras, neurólogos, psicólogos, asesores y trabajadores 
sociales capacitados, y fortalecer los servicios de la comunidad y los gru
pos de autoayuda para los pacientes y sus familias. 

A causa del gran aumento previsto de la cantidad de personas afecta
das, es inevitable que la mayoría, si no todos, de los neurólogos, psiquia
tras y psicólogos participen en el tratamiento de sujetos infectados por el 
VIH-1. Por consiguiente, existe la necesidad urgente de establecer progra
mas de capacitación para las categorías fundamentales de trabajadores de 
salud. Es esencial que todos los trabajadores de salud conozcan la gama 
probable de trastornos neuropsiquiátricos que pueden ser la manifesta
ción inicial de enfermedad o presentarse posteriormente, de tal modo que 
sepan reconocer esos problemas en la etapa más temprana posible, res
ponder con las actitudes, la comprensión y las medidas terapéuticas apro
piadas, y remitir a los pacientes al tipo de atención que requieran. 

En síntesis, los trabajadores de salud deben conocer la amplia gama de 
trastornos neuropsiquiátricos vinculados con la infección por el VIH-1, y 
también el hecho de que la información existente indica que el deterioro 
funcional provocado por esos trastornos no es significativamente supe
rior al que se observa en personas no infectadas por el VIH-1, al menos 
hasta que los pacientes presenten el CRS o el SIDA. Es necesario que los 
servicios de salud se preparen para afrontar una gran carga de altera
ciones neuropsiquiátricas, muchas de ellas graves, en pacientes con CRS 
y SIDA, y se debe iniciar de inmediato la planificación pertinente. 

Se recomendó que se divulgara ampliamente el informe de la reunión 
de consulta entre los trabajadores de salud, con el fin de contribuir a ase
gurar que se proporcionará el asesoramiento adecuado a las personas in
fectadas por el VIH-1. 
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SIMPOSIO SOBRE NUTRICIÓN Y SIDA 

El Subcomité sobre Nutrición del Comité Administrativo de Coordina
ción de las Naciones Unidas auspició un simposio sobre nutrición y SIDA 
que tuvo lugar en Ginebra del 22 al 26 de febrero de 1988. La finalidad de 
este simposio fue examinar la información epidemiológica actual sobre la 
propagación del SIDA, evaluar los indicios de posibles conexiones entre 
el estado de nutrición y el inicio o progresión de la infección por el VIH y, 
además, estudiar las repercusiones nutricionales que causa la epidemia 
del SIDA en las familias, las comunidades y los países. 

El análisis se concentró en dos interrogantes: ¿Influyen el estado de nu
trición o las intervenciones nutricionales en el curso del SIDA?, y ¿existen 
indicios de que la propagación continua del SIDA provoque problemas 
nutricionales en un futuro al reducir el suministro y los servicios de 
alimentos? 

En relación con la nutrición y el paciente de SIDA, considerado en 
forma aislada, hasta ahora no existen indicios claros de que un estado de 
nutrición deficiente haga a la persona más sensible a la infección o afecte 
el avance de la enfermedad manifiesta, aunque es preciso investigar estas 
posibilidades más a fondo. Se señaló que una consecuencia del SIDA es la 
desnutrición, ya que un signo frecuente de la enfermedad es la emaciación 
progresiva. Por consiguiente, es probable que una nutrición suplementa
ria mejore la calidad de vida de los pacientes con SIDA, si bien es dudoso 
que contribuya a prolongarla. 

Con el propósito de aclarar el segundo interrogante, se examinó la in
formación epidemiológica correspondiente al crecimiento logarítmico de 
los índices de infección por el VIH y el número de casos de SIDA notifica
dos en todos los países que actualmente comunican esta información a la 

Fuente: Informe del Subcomité sobre Nutrición del Comité Administrativo de Coordina
ción de las Naciones Unidas. 
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OMS. Los datos demostraron con claridad que, cualesquiera que sean las 
medidas adoptadas en estos momentos, la prevalência de la enfermedad 
clínica continuará aumentando en los próximos 10 años. Si no se encuen
tran métodos eficaces para combatir la propagación de la infección o la 
aparición de la enfermedad, existe la probabilidad, por lo menos en al
gunos países, de que la pérdida de población perteneciente al grupo de 
edad más productiva (jóvenes adultos) dé origen a importantes conflictos 
en la producción, la distribución y los servicios de alimentos. Aquellas 
familias cuyo sostén dependa de uno o más miembros afectados por la 
enfermedad afrontarán a largo plazo dificultades para obtener los alimen
tos adecuados. Ante esta situación será preciso fortalecer el apoyo local a 
las familias, lo que implica algún tipo de programa de complementación 
alimentaria. 

En los países donde la pauta de la transmisión del SIDA es fundamen
talmente heterosexual (en muchos países en desarrollo, particularmente 
en Africa), un aumento de la prevalência del SIDA entre la población 
adulta provocará el consiguiente aumento de la prevalência de la infec
ción entre los recién nacidos, debido a la transmisión transplacentaria 
durante el embarazo o la transmisión por conducto de la sangre durante el 
parto. La información actual indica que será elevada la tasa de mortali
dad entre los lactantes durante sus dos primeros años de vida, de modo 
que en algunos países cesará la disminución de la mortalidad materna e 
infantil que se ha logrado en los dos últimos decenios. En relación con la 
supervisión y la vigilancia de la nutrición, se señaló que en los países 
donde la prevalência del SIDA es alta habrá que revisar el método de 
utilizar el bajo peso al nacer y la mortalidad infantil alta como indica
dores nutricionales. 

Si bien no se puede predecir con exactitud cómo se verá afectado cada 
país por la creciente epidemia, es muy posible que se produzcan deter
minadas situaciones. Por ejemplo, la falta de mano de obra en las so
ciedades agrarias probablemente cause disminuciones en la producción 
agrícola. Es seguro que los sistemas de salud tendrán que hacer frente a 
aumentos importantes en la demanda de servicios y deberán hacerlo con 
recursos humanos reducidos e infraestructuras deficientes. Cualquiera de 
estos resultados tendrá repercusiones importantes en el suministro de ali
mentos, la nutrición y planificación de la salud y, en consecuencia, 
aumentará la necesidad de aportes de capital al mismo tiempo que redu
cirá la capacidad de pagar las deudas. Por consiguiente, el Subcomité re
comendó que los gobiernos y las organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas vigilen no solo la evolución de la epidemia del SIDA sino 
también el progreso de sus efectos estructurales, de tal modo que se 
puedan poner en práctica medidas nacionales e internacionales para con
trarrestar las consecuencias de la epidemia para la salud y el desarrollo. 



MEDICIÓN DE LOS ANTICUERPOS CONTRA 
EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA: ESTUDIO INTERNACIONAL 
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LOS SUEROS DE REFERENCIA DE LA QMS 
A.J. GARRETT, V. SEAGROATT, 
E.M. SUPRAN, K.O. HABERMEHL, 
H. HAMPLYG.C. SCHILD 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), agente causal del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (1-3), se transmite 
principalmente por contacto sexual o por la inyección de sangre o hemo-
derivados contaminados, tales como los factores antihemofílicos (4). A 
partir de 1985, se ha establecido en muchos países la selección, mediante 
una prueba de anticuerpos contra el VIH, de la sangre de donantes a fin de 
reducir al mínimo el riesgo de transmisión del SIDA por transfusión 
sanguínea o tratamiento con hemoderivados. La detección de anticuerpos 
contra el VIH tiene también gran importancia como medio relativamente 
sencillo y rápido para determinar la magnitud y la propagación de las 
infecciones por este agente (5), y actualmente se usan en todo el mundo 
muchas pruebas inmunoquímicas comerciales o elaboradas en el labora
torio. Los ensayos más utilizados hoy en día se basan en inmunosorbencia 
ligada a la enzima o radiactiva, inmunofluorescencia, inmunoelectro-
transferencia o inmunoprecipitación, y las variaciones en la especificidad 
y sensibilidad de las técnicas reflejan diferencias inherentes entre las pro
piedades de los ensayos así como variaciones en los lotes de preparados 
de reactivos y estuches (6, 7). Así pues, se necesita urgentemente material 
de referencia bien caracterizado que pueda utilizarse para definir la fiabi-
lidad y la sensibilidad de las pruebas, con objeto de poder controlar la 
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calidad de los lotes de estuches o reactivos y para usarlo como patrón de 
referencia en los laboratorios. 

En este informe se presenta la evaluación que se hizo de dos preparados 
de sueros de referencia propuestos, uno reactivo y el otro no reactivo al 
VIH, en un estudio en colaboración en el que participaron 21 laboratorios 
de 11 países. 

Materiales y métodos 

Material de referencia propuesto 

Los preparados propuestos de sueros humanos positivos y negativos con 
respecto a los anticuerpos fueron suministrados, en forma de liofilizado 
en ampollas de vidrio selladas, por el profesor K. O. Habermehl (Instituto 
de Virología Clínica y Experimental, Berlín, República Federal de Alema
nia). Cada preparado procedía de un solo donante; uno era un portador 
asintomático de VIH y el otro no tenía ningún factor de riesgo conocido. 
Ninguno de los sueros dio reacción en la prueba del antígeno de superficie 
de la hepatitis B (HBsAg) mediante un inmunoensayo estándar, y cada 
suero se calentó a 56 "C durante una hora antes de la liofilización. 
Cuando estos preparados se reconstituyeron en la forma recomendada 
(en 0,2 mi de agua), representaban concentraciones de 1:20 en relación 
con los sueros originales; este factor de dilución no se incluyó en los 
cálculos que se presentan en este informe. 

Preparados codificados 

Se facilitaron a cada uno de los participantes siete preparados de suero 
liofilizado, codificados con letras de la A a la G. Los preparados A y C 
eran muestras por duplicado del material de referencia reactivo pro
puesto, y el E constituía el material de referencia no reactivo propuesto. 
Las muestras D y F fueron preparadas por el Laboratorio Central del Ser
vicio de Salud Pública, Colindale, Londres. La muestra D, derivada de un 
solo donante, presentó una débil reactividad en los ensayos de inmuno-
sorbencia. La muestra F, obtenida de una mezcla de sueros de varios 
donantes, resultó sumamente reactiva. Las muestras B y G eran prepara
dos de referencia liofilizados del Instituto Nacional de Normas y Regula-



MEDICIÓN DE ANTICUERPOS 339 

ción de Productos Biológicos (NIBSC)1, derivados de mezclas de suero 
que databan, respectivamente, de 1973 y 1967; ambas fueron no 
reactivas. 

Diseño del estudio 

El estudio fue diseñado para identificar los preparados codificados que 
reaccionaban con anticuerpos VIH y averiguar la cantidad mínima de 
muestras reactivas que podía ser detectada con los métodos empleados 
de ordinario por los participantes. 

Se proveyeron a los 21 laboratorios participantes (véase el anexo) 
juegos por duplicado de los preparados codificados y se les pidió que los 
sometieran a prueba mediante los procedimientos habitualmente em
pleados por ellos. 

Métodos de valoración 

Todos los participantes, salvo tres, valoraron los preparados mediante la 
técnica ELISA indirecta o competitiva. Se emplearon nueve estuches co
merciales de ELISA, fabricados por Abbott, Dupont, ENI, Genetic, Orga-
non, Ortho, Pasteur ("ordinaria" y "rápida"), Travenol y Wellcome. Dos 
laboratorios llevaron a cabo la prueba ELISA empleando sus propios mé
todos, y uno incluyó en su serie de ensayos la ELISA "confirmatoria" de 
Abbott, una prueba ELISA competitiva basada en antígenos de envoltura 
y centro obtenidos mediante recombinación de ADN. 

Quince laboratorios practicaron inmunoelectrotransferencias. Todos 
ellos —con excepción de dos cuyas técnicas implicaban el uso de un anti
cuerpo monoclonal de ratón específico para IgG humana y marcado con 
12SI o proteína A marcada con 125I— emplearon anti-IgG humana ligada a 
peroxidasa para identificar los complejos antígeno-anticuerpo. Ocho uti
lizaron la amplificación de biotina-avidina del sistema enzimático. 

Uno de los participantes empleó el método de Karpas (8), y otro, un 
ensayo basado en la aglutinación de partículas (AP). 

' NIBSC = National Institute for Biológica! Standards and Control (Inglaterra). 
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Método de análisis 

Para cada una de las pruebas, se consideró que la reactividad de las mues
tras codificadas A a G y los títulos de punto final de las muestras A, C y F 
eran los registrados por los participantes. Los puntos finales se definieron 
como los valores recíprocos de las diluciones más altas del material origi
nal reconstituido, en suero normal (no las diluciones finales en los poci
lios de ensayo), que presentaran reacciones positivas a los ensayos. 

Las relaciones de potencia de C y F se expresaron como relaciones de 
sus títulos con los de A en los mismos ensayos. 

Resultados 

Clasificación de sueros por su reactividad en la prueba ELISA 
y los inmunoensayos 

Las muestras A, C y F resultaron reactivas en todas las pruebas y las B, E 
y G dieron resultado negativo en todos los casos menos en uno. Esta ex
cepción fue una prueba basada en la aglutinación de partículas (AP) en 
que la muestra E se consideró débilmente reactiva. La muestra D resultó 
reactiva o débilmente reactiva en 40 de las 48 pruebas ELISA practicadas, 
en la AP y la prueba de Karpas y en dos de las cuatro de microscopia de 
fluorescencia (MF) (cuadro 1). En las ocho pruebas ELISA en que la mues
tra D fue identificada como no reactiva, esta presentaba mayor densidad 
óptica (DO) que el testigo negativo (si bien no tan alta, desde luego, como 
la DO del valor límite) y en todos los casos, salvo uno, la DO era por lo 
menos dos veces mayor que la del testigo negativo. 

Titulación de las muestras A, C y F 

Los participantes llevaron a cabo ensayos únicos o por duplicado me
diante pruebas ELISA de un fabricante determinado o por sus propios 
métodos. Algunos laboratorios utilizaron pruebas ELISA de varios fabri
cantes; en particular, el laboratorio 1 empleó siete estuches distintos. Se 
calcularon para cada estuche la media geométrica de los títulos corres
pondientes a A, C y F y de las relaciones de potencia para C y F obtenidas 
por cada laboratorio. En las figuras 1 y 2 se presentan las distribuciones 
de frecuencia de estos valores. Uno de los participantes que utilizó el es
tuche de Abbott obtuvo títulos mucho más altos para A y F que los otros 
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Cuadro 1. Evaluación de la reactividad de la muestra D mediante 
inmunoensayos 

No. de los que presentaban 
, la reactividad fijada 

Método de Laboratorios Ensayos 
ensayo (No.) (No.) + ± — 

Pruebas ELISA 
Abbott 
Dupont 
ENI 
Genetic 
Organon 
Ortho 
Pasteur" 
Travenol 
Wellcome 

ELISA propia 

Todas las ELISA 

Microscopia de fluorescencia 
Método de Karpas 
Aglutinación de partículas 

9 
2 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
6 
2 

18 

4 
1 
1 

12 
3 
2 
2 
4 
3 
8 
1 

10 
3 

48 

4 
1 
2 

9 
3 
— 
— 
1 
3 
6 
— 
8 
1 

31 

1 
1 
2 

"Incluye los ensayos hechos con la versión "rápida". 

participantes que emplearon este y otros estuches. Por añadidura, los 
títulos de C obtenidos en dicho laboratorio fueron 10 y 100 veces menores 
que los correspondientes a A. Por consiguiente, los resultados de este par
ticipante se consideraron atípicos y quedaron excluidos de los análisis 
ulteriores. 

Los títulos medios obtenidos por los laboratorios variaron consi
derablemente; el más alto fue unas 20 veces mayor que el más bajo. Sin 
embargo, no se observaron grandes diferencias entre los títulos de distin
tos estuches; por ejemplo, los intervalos de los títulos correspondientes a 
los estuches de Abbott, Pasteur y Wellcome coincidieron parcialmente. 

Las relaciones de potencia media de C, un duplicado de A codificado, 
obtenidas en los laboratorios fueron en su mayoría iguales a 1. Todos los 
laboratorios, salvo el antes mencionado, observaron que los títulos de A 
y C se diferenciaban por una sola dilución (véase la figura 1), aunque a 
veces esa dilución fuera desde 5 hasta 10 veces mayor. Las relaciones de 
potencia media para F fueron más variables que las correspondientes a 
C. Pero estas relaciones fueron menos variables que los títulos (véanse las 
figuras 1 y 2). Los resultados de un laboratorio indicaron una relación de 
potencia, basada en un solo ensayo, de 256 (10 veces más alta que las 
demás estimaciones) y el título más alto para F (16 384). Por consiguiente. 
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Figura 1. Distribuciones de frecuencia de las diluciones de 
punto final obtenidas para las muestras A, C y F. Cada 
cuadrado representa la estimación de una prueba; las letras 
corresponden a los diversos tipos de ensayo. Estuches 
comerciales de ELISA: A, Abbott; D, Dupont; E, ENI; G, 
Genetic; H, Ortho; N, Organon; P, Pasteur; T, Travenol, y W, 
Wellcome. L y LG indican las versiones de ELISA elaboradas 
por el propio laboratorio. Otros métodos distintos de ELISA: 
MF, microscopia de fluorescencia; K, prueba de Karpas, y AP, 
aglutinación de partículas 
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Figura 2. Distribuciones de frecuencia de las relaciones de 
potencia de las muestras C y F, en relación con la A, obtenidas 
en cada prueba. (El significado de los cuadros y las letras se 
explica en el epígrafe de la figura 1.) 
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ambos valores se consideraron atípicos y quedaron excluidos de los análi
sis ulteriores. 

Las diferencias entre las estimaciones de los títulos hechas por los la
boratorios resultaron estadísticamente significativas según el análisis de 
varianza, aun entre los que usaron estuches del mismo fabricante. Al ex
presar la reactividad de las muestras C y F en relación con la A se de
mostró que las diferencias entre laboratorios que emplearon el mismo es
tuche comercial dejaban de ser estadísticamente significativas. No 
obstante, aún había diferencias significativas entre la relación de potencia 
de pruebas distintas. Por ejemplo, la relación de potencia media global, es 
decir, la media geométrica de las potencias medias de laboratorio, fue de 
22 para el estuche de Wellcome, alrededor de tres veces más elevada que 
las correspondientes a los estuches de Abbott y Pasteur (6 y 7, respectiva
mente). Las relaciones de potencia media global correspondientes a otros 
estuches estaban comprendidas dentro de este intervalo. 

Inmunoelectrotransferencias 

Quince participantes sometieron a prueba las muestras A a G mediante 
técnicas de inmunoelectrotransferencia (cuadro 2). El uso de antígenos 
testigo ("ficticios") fue notificado únicamente por dos laboratorios. Un 
participante que empleó antígeno "ficticio" de células H9 detectó unifor
memente tenues bandas reactivas en las regiones de masa molecular re
lativa (Mr) 24 x 103 y 64 x 103; se requiere más información sobre este 
importante aspecto de los ensayos. 

Cuadro 2. Detección de anti-VIH mediante inmunoelectrotransferencia3 

Péptido c 
(masa me 
aproxima 

17,18 
24 
32,34 
38, 39 
41 
53,55 
65 
110, 120, 

> glucopéptido 
)lecular relativa 
da x 103) 

160 

Bandas reactivas/Total de informes 

Muestra A (C) 

11/14 
15/15 
12/14 

9/13 
15/15 
11/14 
13/14 

9/13 

Muestra D 

6/14 
13/15 
11/14 
5/14 
6/15 

12/24 
13/14 

7/13 

Muestra F 

13/14 
15/15 
11/14 
10/13 
15/15 
14/14 
13/14 
12/13 

aNo todos los participantes informaron de la presencia o ausencia de cada péptido 
o glucopéptido. 
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Las masas moleculares relativas registradas en el cuadro 2 son las 
asignadas por cada participante. Para facilitar la presentación, las bandas 
registradas dentro de estrechos márgenes de M r no están diferenciadas y 
se clasifican en grupos, por ej., (32-34) x 103 y (110-160) x 103. 

Las muestras A y C eran duplicados del suero de referencia reactivo 
propuesto. Como se esperaba, produjeron resultados idénticos para cada 
sistema de inmunoelectrotransferencia y se consideran en conjunto. Un 
participante dio cuenta de la detección de anticuerpos únicamente contra 
los péptidos p24 y gp41. Solo dos participantes detectaron anticuerpos 
contra el VIH en las muestras B, E y G; uno informó de una reacción débil 
en la región p65 para la muestra E, y otro observó una reacción al 
antígeno p24 en la muestra G. La muestra F fue la más intensamente reac
tiva de las muestras positivas en todas las inmunoelectrotransferencias; 
sin embargo, con la salvedad de la detección menos frecuente de anticuer
pos contra los antígenos de envoltura gpll0-pl60 en la A y la C que en la 
F, estas tres muestras fueron idénticas desde el punto de vista cualitativo. 

Todos los participantes detectaron anticuerpos contra p24, gp41 y 
p53/55 en A, C y F; tres informaron de la ausencia de anticuerpos con
tra pl7/18, y solo uno comunicó no haber observado anticuerpos 
contra p65. 

Otros resultados 

Essex et al. incluyeron en su estudio una investigación de la reactividad 
de las muestras A a G en inmunoelectrotransferencias en las que se 
empleó como antígeno la cepa IV del virus T-linfotrópico humano 
(VTLH-IV) recientemente aislada. En la inmunoelectrotransferencia de 
Western no hubo reacciones a ninguno de los antígenos víricos, y en la ra-
dioinmunoprecipitación con VTLH-IV marcado con 35S solamente se de
tectaron dos regiones reactivas, gp 160 para la muestra A y p24 para la F. 

Discusión 

En este estudio se utilizaron estuches ELISA de nueve fabricantes. La sen
sibilidad de los diversos estuches se evaluó comparando los títulos de 
punto final de las muestras sumamente reactivas A y E, y determinando si 
un suero débilmente reactivo resultaba o no "positivo" en las pruebas. 
Esta sensibilidad varió de un laboratorio a otro, incluso entre los que em
plearon el mismo estuche comercial. La expresión de la reactividad de la 
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muestra F en relación con la A redujo la variación entre las pruebas con la 
consiguiente concordancia entre los laboratorios que utilizaron él mismo 
estuche. No obstante, hubo todavía diferencias uniformes entre los es
tuches al comparar la reactividad de A y F, lo que posiblemente reflejaba 
las diferencias en la especificidad de los sistemas ELISA. 

En conjunto, las inmunoelectrotransferencias revelaron reacciones de 
los sueros A (C) y F a todos los antígenos del VIH previstos. A juicio 
de muchos investigadores, la presencia de anticuerpos contra p24, gp41 y 
p55 es un importante indicio de infección por VIH (7, 9, 10). Ahora bien, 
para obtener resultados reproducibles, la fuente de antígenos, la estan
darización de los procedimientos de electrotransferencia y la provisión de 
antígenos "testigo" requieren minuciosa atención (9); las variaciones 
de estos factores pueden muy bien explicar las diferencias que aparecen en 
el cuadro 2. 

Los resultados relativos al VTLH-IV confirman observaciones ante
riores (11-13) y destacan la urgente necesidad de obtener información 
acerca de las respuestas de los inmunoensayos a los sueros procedentes de 
enfermos de SIDA de diferentes zonas geográficas, así como de caracteri
zar las diferencias genéticas e inmunológicas entre los virus aislados. La 
preparación de referencia propuesta (A) reaccionó intensamente en todas 
las pruebas ELISA e inmunoensayos afines y con todos los principales 
antígenos del VIH en las inmunoelectrotransferencias. Su empleo depen
derá de las necesidades individuales, pero puede resultar útil como un 
medio de verificación cualitativa de la especificidad de los ensayos y para 
calibrar en unidades arbitrarias los testigos positivos incluidos en los es
tuches y otros ensayos, los límites de detección (como se hace para el 
HBsAG) y las inmunoelectrotransferencias. En este último caso, puede 
servir particularmente para definir las cantidades óptimas de antígeno y 
para determinar la movilidad relativa de los principales péptidos y glu-
copéptidos del VIH. En vista de que la preparación no reactiva (E), re
constituida en 0,2 mi de agua tal como se recomienda, representa suero 
diluido, su empleo como material de referencia será limitado. 

En diciembre de 1986 el Comité de Expertos de la OMS en Patrones 
Biológicos examinó el informe de este estudio en colaboración y convino 
en que los preparados A y E serían útiles como referencia para los sueros 
anti-VIH positivos y negativos, respectivamente. 

Los preparados tienen la clave 86/6302 (reactivo) y 86/6238 (no reac
tivo) y pueden obtenerse de: Director, National Institute for Biological 
Standards and Control, South Mimms, Pótters Bar, Herts., EN6 3QG, 
Reino Unido. 

Agradecimiento: Hacemos constar nuestra gratitud a Jane Bruce por su ayuda 
en el análisis estadístico de los datos de este estudio. 
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Anexo 
Laboratorios participantes 

Laboratorio Nacional de Referencia del VIH, Hospital Fairfield, Farfield, 
Victoria, Austral ia . 

Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz Roja, Adelaide, Austral ia . 
Centro de Laboratorios para el Control de Enfermedades, O t t awa , O n 

tario, Canadá . 
Laboratorio Nacional de Salud, Depar tamento de Control de Vacunas 

Víricas y Productos Derivados de la Sangre, París, Francia. 
Instituto Pasteur, París, Francia. 
Insti tuto de Virología Clínica y Experimental , Univers idad Libre de 

Berlín, República Federal de Alemania . 
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Instituto Max von Pettenkofer, Munich, República Federal de Alemania. 
Instituto de Investigaciones Víricas, Universidad de Kyoto, Kyoto, 

Japón. 
Laboratorio Central del Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz 

Roja Neerlandesa, Amsterdam, Países Bajos. 
Servicio de Transfusión Sanguínea, Departamento de Hematología, Hos

pital General de Singapur, Singapur. 
Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitarias, 

Majadahonda, Madrid, España. 
Laboratorio Bacteriológico Nacional, Solna, Estocolmo, Suécia. 
Centro de Transfusión Sanguínea de North London, Edgware, Middle-

sex, Inglaterra. 
Servicio Nacional Escocés de Transfusión Sanguínea, Edimburgo, 

Escocia. 
Departamento de Reactivos Microbiológicos y Control de Calidad, La

boratorio Central de Salud Pública, Colindale, Londres, Inglaterra. 
Departamento de Medicina Hematológica, Universidad de Cambridge, 

Cambridge, Inglaterra. 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Royal Infirmary, Edim

burgo, Escocia. 
Instituto Nacional de Normas y Regulación de Productos Biológicos, 

Holly Hill, Hampstead, Londres, Inglaterra. 
Departamento de Biología del Cáncer, Escuela de Salud Pública de Har

vard, Boston, MA, Estados Unidos de América. 
División de Virología, Centro de Medicamentos y Sustancias Biológicas, 

Administración de Alimentos y Medicamentos, Rockville Pike, Be-
thesda, MD, Estados Unidos. 

Programa del SIDA, Centro de Enfermedades Infecciosas, Centros para el 
Control de Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos. 



MODELOS ANIMALES DE LA INFECCIÓN 
POR VIH Y DEL SIDA: MEMORÁNDUM DE 
UNA REUNIÓN DE LA OMS 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pertenece a la subfamilia 
lentivirus de los retrovirus. Los miembros de la familia Retroviridae, o 
retrovirus, poseen viriones revestidos que contienen un genoma de ARN. 
La característica que distingue a estos virus, y que le da el nombre a la 
familia, es la presencia en la partícula vírica de una polimerasa de ADN 
dependiente del ARN y codificada por el virus, también conocida como 
transcriptasa inversa. Al producirse la infección, esta enzima transcribe el 
genoma de ARN en un provirus de ADN, que luego queda integrado en 
el ADN cromosómico del huésped. En este punto completa el ciclo de 
replicación dirigiendo la síntesis de viriones infecciosos o bien su informa
ción genética no se expresa o solo lo hace en parte y se produce así una 
infección encubierta. La existencia de los retrovirus se conoce desde hace 
muchos años y se sabe que están extensamente distribuidos en la natura
leza y que infectan a numerosas especies de vertebrados. Los retrovirus 
humanos se identificaron apenas a finales de los años setenta; ac
tualmente incluyen el virus T-linfotrópico humano de los tipos I y II 
(VTLH-I, VTLH-II) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (1). 

La familia Retroviridae está dividida en tres subfamilias (Oncovirinae, 
Spumavirinae y Lentivirinae), según sus distintas características biológi
cas que también coinciden con la diferente organización genómica. La 
subfamilia Oncovirinae (del griego OMCO = tumor), la más extensa, in
cluye virus principalmente relacionados con trastornos linfoproli-
ferativos en muchas especies animales. El genoma de los miembros de esta 
subfamilia consta de los genes estructurales gag, pol y env. El gen gag 
(sigla de antígeno específico de grupo) codifica las proteínas internas que 
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constituyen el "núcleo" del virión; el gen pol (abreviatura de polimerasa), 
la transcriptasa inversa, y el gen env, las glucoproteínas de la envoltura 
del virus. Estos tres genes están flanqueados por secuencias repetidas en 
ambos extremos del genoma, conocidas como repeticiones terminales 
prolongadas (RTP), que contienen elementos reguladores de la transcrip
ción. Desde el punto de vista morfológico, los oncovirus se han dividido 
en tres grupos, denominados partículas de tipo B, C y D. En los oncovirus 
de tipo C están incluidos, entre otros, los virus de leucemia/sarcoma 
murino, aviario y felino. Los oncovirus de tipo B están representados por 
el virus del tumor mamario murino. El virus símico de Mason-Pfizer es el 
prototipo de los retrovirus de tipo D; más recientemente otros virus de 
este tipo, los retrovirus símicos (RVS), se han identificado como los 
agentes causales de una enfermedad mortal parecida al SIDA en macacos 
rhesus, conocida con el nombre de SIDA símico (SIDAS). Los otros dos 
retrovirus humanos conocidos (VTLH-I y VTLH-II) así como el de la 
leucemia bovina (VLB) y el T-linfotrópico símico tipo I (VTLS-I) se consi
deran generalmente como miembros de la subfamilia de los oncovirus, 
pero quizá deberían constituir una nueva subfamilia a causa de su organi
zación genómica singular, que comprende la presencia de cuando menos 
dos genes reguladores. 

Los espumavirus (del latín spuma) abarcan una serie de virus de nu
merosas especies animales, incluido el hombre, que no están relacionados 
con ninguna entidad patológica y con frecuencia se identifican por su ca
pacidad para inducir la formación de sincitios espumosos vacuolados en 
cultivos tisulares. 

Los lentivirus (del latín lenti = lentos) son retrovirus no oncógenos que 
causan enfermedades debilitantes crónicas después de infecciones persis
tentes prolongadas. La subfamilia Lentivirinae comprende virus de ungu
lados (virus maedi-visna del carnero, virus de la artritis-encefalitis ca
prina (VAEC), virus de la anemia infecciosa equina (VAIE), virus de la 
inmunodeficiencia bovina (VIB)), de felinos (virus de la inmunodeficien-
cia felina, VIF) y de primates humanos y no humanos (VIH y virus de la 
inmunodeficiencia símica, VIS). La característica más destacada del 
genoma de los lentivirus es la presencia de varios genes accesorios con 
funciones reguladoras. Además del gag, pol y env se han identificado por 
lo menos otros cinco genes (tat, trs/art, sor/Q, 3'ORF/Fy R). Algunos 
de estos genes accesorios son necesarios para la infecciosidad del virus y 
regulan la expresión de las proteínas estructurales víricas. 

Hoy se dispone de varios sistemas de modelos animales de infección 
por VIH y SIDA, que pueden agruparse de la manera siguiente: 

a) infección de primates no humanos con lentivirus (virus de la in
munodeficiencia símica); 
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b) infección de primates no humanos con VIH; 
c) infección de huéspedes mamíferos no primates con lentivirus espe

cíficos de especie; 
d) infección por otros virus (distintos de los lentivirus y los retrovirus) 

que inducen inmunodeficiencia, y 
e) posibles modelos nuevos (2, 3). 

Virus de la inmunodeficiencia símica (VIS) 

Los virus de la inmunodeficiencia símica constituyen un grupo diverso de 
lentivirus de primates no humanos. Por sus características antigénicas, 
genéticas y biológicas son los virus más afines al VIH. 

El VIS se aisló por primera vez en 1985 de macacos rhesus enfermos que 
estaban en cautiverio en un centro de primates de los Estados Unidos. Al 
aislado original se le denominó virus T-linfotrópico símico de tipo III 
(VTLS-III), pero hoy se conoce como VISmac. Una encuesta serológica 
llevada a cabo en 1986-1987 en dicho centro de primates indicó que solo 
estaban infectados tres de los 848 monos investigados (dos macacos rhe
sus y uno cynomolgus). Esta baja prevalência de infección por VIS plan
tea dudas sobre si los virus aislados provenían realmente de los macacos 
salvajes o, quizá, si los animales cautivos adquirieron el VIS de alguna 
otra especie durante el traslado o el cautiverio (2, 4). 

Aislados de VIS conocidos (4-7) 

Después del descubrimiento del VISmac, se aislaron varios otros len
tivirus de primates no humanos: 

• en muchas especies de macacos (Macaca), VISmac; 
• en el mangabey fuliginoso (Cercocebus atys), VISsm; 
• en el mono verde africano (Cercopithecus aethiops), VISagm, y 
• en mandriles (Papio sphinx), VISmnd. 

La infección natural de los macacos es rara en cautiverio y no ha sido 
comprobada en la naturaleza, aunque se requieren encuestas serológicas 
más amplias para aclarar este punto. En distintos centros de primates se 
han obtenido varios aislados de VISmac: macacos cynomolgus (Macaca 
fascicularis), de cola de cerdo (M. nemestrina) y de cola de muñón (M. 
arctoides). Algunos de estos aislamientos se hicieron de animales ino-
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culados experimentalmente con muestras tisulares de diferentes especies 
de macacos y aún se desconoce su origen exacto. Con gran frecuencia, los 
macacos de los que se aisló VIS presentaban signos clínicos al momento 
de morir, y los resultados de la necropsia se asemejaban a los del SIDA; 
incluso se encontraron linfomas y afecciones linfoproliferativas. 

El VISsm se identificó por primera vez en macacos rhesus que manifes
taron inmunodeficiencia después de la inoculación experimental con ma
terial obtenido de mangabeys fuliginosos. Alrededor de 75% de los 
mangabeys fuliginosos de una colonia resultaron persistentemente infec
tados con VISsm y presentaban pocas manifestaciones morbosas que pu
dieran atribuirse a un lentivirus. Por otro lado, se ha comprobado la in
fección de mangabeys en su habitat natural de Africa, lo cual plantea una 
vez más la duda acerca de la procedencia de este virus. 

Las primeras encuestas serológicas para determinar la presencia de 
anticuerpos VIS reactivos demostraron que entre 30 y 50% de los monos 
verdes de Africa albergan un virus afín, aunque no se ha hecho una eva
luación sistemática de la distribución geográfica de estos anticuerpos. Es 
curioso que los monos verdes presentes en ciertas islas del Caribe, descen
dientes de animales traídos a América en los siglos XVII y XVIII, hayan 
resultado seronegativos. Se ha comprobado que un presunto aislado ini
cial del mono verde africano (VTLS-IIIagm) era en realidad un con
taminante del VISmac; no obstante, se han obtenido varios aislados 
auténticos de VISagm de animales de Kenya y Etiopía. 

Los mandriles también se infectan en la naturaleza, y en fecha reciente 
se han aislado VISmnd de mandriles de Gabón. La infección natural o 
experimental con VISagm o VISmnd no parece originar enfermedad, lo 
que indica una falta de patogenicidad de estos virus. 

En varias otras especies símicas del Viejo Mundo se han hallado anti
cuerpos que presentan reacción cruzada con el VIH o el VIS, lo que señala 
la posibilidad de que existan otros lentivirus de primates. 

Afinidad genética de aislados de VIS (7, 8) 

El VISmac está más relacionado con el VIH-2 que con el VIH-1. Comparte 
75% de los nucleótidos con el VIH-2 y solo 40% con el VIH-1. Los nu-
cleótidos comunes al VIH-1 y VIH-2 son alrededor de 40%, princi
palmente dentro de los genes gag y pol. 

Los VISmac aislados de una sola colonia de primates muestran cierta 
variación en la secuencia de nucleótidos. El trazado de mapas genéticos, 
por medio de la endonucleasa de restricción, de los VISmac derivados de 
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cinco macacos rhesus y uno cynomolgus reveló que todos los aislados 
estaban íntimamente relacionados, pero eran distinguibles uno de otro; el 
aislado más diferente fue el del macaco cynomolgus. 

El análisis antigénico y genético del VISagm y VISmnd ha indicado que 
estos son miembros recién identificados del grupo VIH/VIS de lentivirus 
de primates. Los productos del gen gag del VISagm están antigénica-
mente relacionados con los del VIH-1, VIH-2 y VISmac. Por otro lado, 
sus productos del gen env guardan relación con los del VIH-2 y VISmac, 
pero no (o solo escasamente) con los del VIH-1. Los análisis de secuencia 
de nucleótidos han indicado que el VISmac y el VISagm están relaciona
dos, pero son muy distintos entre sí y del VIH-1 y VIH-2. 

El VIS de los mandriles está aproximadamente equidistante del VIH-1, 
VIH-2, VISagm y VISmac. Al parecer, el VIS de los mangabeys es distinto 
del VISmac y del VISagm, pero se carece de información precisa. 
Asimismo, es poca la información disponible sobre la heterogeneidad de 
los aislados de una determinada especie o género hechos en localidades 
diferentes. 

Inoculaciones experimentales (2, 5, 6, 9) 

La infección por VIS en macacos provoca un síndrome de inmunodefi-
ciencia semejante al del SIDA humano y va adquiriendo cada vez más 
importancia como modelo, no solo de la infección sino también de la en
fermedad. Los dos sistemas que han sido más investigados son la infec
ción de macacos rhesus con VISmac o con VISsm. 

La inoculación de VISmac en macacos rhesus produce una infección 
persistente que conduce a la muerte de la mayoría de los animales. La 
mediana de la muerte fue de 266 días, con un intervalo de 62 a 1 061 días. 
No se ha observado ninguna correlación entre la dosis de virus y el resul
tado clínico, pero la capacidad de los macacos para sobrevivir se correla
cionó directamente con la fuerza de la respuesta de anticuerpos. Los ma
cacos que murieron mostraron síntomas clínicos y resultados de la 
necropsia similares a los del SIDA en el hombre. Los animales experimen
taron diarrea, consunción y disminución del número de linfocitos T4 
periféricos y de las respuestas proliferativas producidas por sustancias 
mitógenas. Las infecciones oportunistas (por Pneumocystis carinii, cito-
megalovirus, Cryptosporidium, Candida, adenovirus y Mycobacterium 
avium intracellulare) han sido una característica común. La mitad de los 
macacos murieron de encefalitis granulomatosa, semejante a la obser
vada en el hombre. 
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Un nuevo método para estudiar las propiedades biológicas de aislados 
de VlSmac es el empleo de clones moleculares infecciosos. Se han ob
tenido del VlSmac por lo menos tres clones infecciosos (VlSmac 251, 
VlSmac 239 y VlSmac 142) que pueden llegar a ser particularmente útiles 
para definir los determinantes de la patogenicidad mediante experimentos 
in vitro con clones moleculares y mulantes derivados de ellos. 

La infección experimental del macaco rhesus (mono asiático) con VIS 
de mangabey fuliginoso (primate africano) demostró que este virus, aun
que no está relacionado con ninguna enfermedad en la especie de origen, 
puede provocar en otro huésped una afección de inmunodeficiencia pare
cida en muchos aspectos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) en el hombre. Más de 70% de los monos rhesus jóvenes inocula
dos con una cepa patógena de VISsm (cepa delta) murieron en el término 
de los primeros seis meses de la infección. En general, la enfermedad 
símica se asemeja al SIDA, pero con algunas notables diferencias. Por lo 
común, en el curso de un mes después de la inoculación se presentó linfa-
denopatía generalizada. Este trastorno puede persistir por meses, pero de 
ordinario muestra una regresión antes de la muerte del animal. La causa 
inmediata de la muerte en la mayoría de los monos infectados fue la dia
rrea, que no respondió a la administración de un antibiótico apropiado ni 
a las medidas de sostén. Gran parte de los casos de diarrea relacionados 
con la infección por VISsm fueron causados por Shigella o Campylobac-
ter, agentes patógenos comunes en los monos rhesus. Una manifestación 
frecuente fue una encefalitis por retrovirus morfológicamente muy seme
jante a la observada en el SIDA. En los monos con inmunosupresión tam
bién se observaron linf ornas de células B relacionados con un herpesvirus 
de tipo Epstein-Barr. Un hecho común fue la infección con múltiples 
agentes oportunistas; el citomegalovirus fue el agente oportunista vírico 
más frecuente y a menudo contribuyó a la muerte del animal o fue la 
causa inmediata de esta. Se han identificado también varios protozoários 
oportunistas, incluidos criptosporidios y P. carinii. Se encontraron célu
las sincitiales con mayor frecuencia en los ganglios linfáticos y el sistema 
nervioso central de monos infectados, pero también se observaron en 
otros tejidos. La presencia de células gigantes en los tejidos de individuos 
infectados es un marcador de infección por VIS y VIH, ya que en los 
monos y en el ser humano estas células expresan proteínas víricas y cier
tas partículas del virus. Otras lesiones observadas fueron infiltrados lin
fáticos peribronquiolares, lesiones hepáticas y una prominente erupción 
cutánea eritematosa. 

Una observación interesante es que diferentes aislados víricos, aun si 
están relacionados, pueden variar en cuanto al potencial patógeno y la 
gama de trastornos que producen. Se han hallado ciertas correlaciones 
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entre el potencial patógeno de estos aislados y su capacidad para infectar 
productivamente a monocitos primarios; una cepa se relacionó con una 
elevada incidencia de infección del sistema nervioso central. Lo mismo 
que con el modelo VISmac-rhesus, la patogenicidad es relativamente in
dependiente de la dosis. Por otro lado, las alteraciones de las subpobla-
ciones de linfocitos (particularmente los linfocitos T auxiliares-induc
tores), un descenso de los anticuerpos específicos del VIS y antigenemia 
específica del virus pronostican la progresión de la enfermedad. Los ani
males inoculados que permanecieron clínicamente sanos reaccionan a la 
infección por VIS produciendo anticuerpos contra las proteínas de VIS 
relacionadas con los genes gag y env que persisten durante todo el curso 
de la infección. En animales infectados que mostraban alteraciones in-
munitarias se observó en las fases terminales de la enfermedad una pér
dida desproporcionada de anticuerpos específicos del gen gag en com
paración con los específicos del gen env. Este descenso coincidió 
uniformemente con la aparición de antígeno vírico en el suero. Estos cam
bios se manifiestan meses antes de que pueda notarse cualquier alteración 
del cuadro clínico y por ello son útiles indicadores pronósticos de la pro
gresión de la enfermedad. Esto concuerda con observaciones hechas en 
seres humanos; en los pacientes que pasan del complejo relacionado con 
el SIDA (CRS) a este, se observa desaparición de los anticuerpos contra el 
VIH específicos del gen gag coincidente con la antigenemia. Esta asom
brosa falta de la respuesta de anticuerpos contra el VIS previamente 
descrita incluye a los animales que contraen encefalopatía asociada con 
retrovirus. El curso clínico de la enfermedad en monos con encefalopatía 
varía desde la forma aguda (la muerte sobreviene en las ocho o nueve 
semanas que siguen a la inoculación) a la crónica (supervivencia de cinco 
a siete meses). Los anticuerpos específicos del VIS en todos estos animales 
se redujeron considerablemente, en comparación con otros animales in
fectados con VIS, o estaban notablemente ausentes, independientemente 
del curso temporal de la enfermedad. Además, la falta de anticuerpos de-
tectables contra el VIS se relaciona con niveles persistentes, recurrentes o 
progresivamente crecientes de antígeno del VIS en el suero. 

Estudios semejantes a los recién descritos se llevaron a cabo en otro 
centro de primates, utilizando un aislado distinto de VISsm (cepa SMM 
Yerkes). A la fecha 12 macacos rhesus han estado infectados por espacio 
de 20 a 33 meses; cinco animales murieron de una enfermedad de tipo 
SIDA en el término de 14 a 28 meses después de la inoculación. La en
fermedad de los macacos que murieron después de la infección se carac
terizó por pérdida de peso, diarrea, linfadenopatía, neumonía, hepatos-
plenomegalia, ataxia, anemia, neutropenia, linfopenia con pérdida 
preferencial de células CD4 + , trombocitopenia e hiper e hipogammaglo-
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bulinemia. El estudio histopatológico mostró que la mayor parte de los 
tejidos de ciertos animales, incluidos ganglios linfáticos, bazo, pulmón y 
cerebro, contenían células gigantes multinucleadas. Después de la inocu
lación, la mayoría de los animales presentaron anticuerpos contra pro
teínas codificadas por los genes env y gag al cabo de tres a seis semanas de 
la inoculación del virus y, de conformidad con lo que se ha observado en 
los mangabeys infectados por VIS, fueron pocos o nulos los anticuerpos 
neutralizantes detectados en el suero de macacos rhesus hasta 18 meses 
después de la infección. Se identificó pérdida de anticuerpos contra pro
teínas específicas, principalmente codificadas por el gen gag, pero debido 
al limitado número de animales que han muerto hasta la fecha no fue 
posible determinar si un patrón específico de anticuerpos predeciría una 
afección más grave y la muerte. No obstante, se encontró que es posible 
recobrar el virus solo (no acompañado de células) del suero de animales 
que presentan los síntomas más frecuentes y persistentes de la enferme
dad, pero no de los que permanecen sanos o que solo manifiestan signos 
morbosos intermitentes. 

Se inoculó virus VISsm a un macaco de cola de cerdo que, a diferencia 
de los macacos rhesus, formó anticuerpos neutralizantes a los seis meses 
de la infección. Este animal no tuvo, en esencia, anticuerpos contra pro
ductos del gen gag en ningún momento después de la infección y fue sacri
ficado a los 14 meses de la inoculación debido a un estado clínico dete
riorante y signos de afección neurológica. En el momento de la muerte se 
recobró el virus de células mononucleares de sangre periférica (CMSP) y 
de múltiples tejidos, incluido el cerebro. La concentración de virus no 
acompañado de células aumentó de 10 DICT-50/ml (dosis infecciosas de 
cultivo tisular al 50% por mililitro) a los seis meses después de la infección 
a 102 DICT-50/ml a los 10 meses y a 104 en el momento del sacrificio. El 
virus aislado al morir el animal fue utilizado para inocular a otros maca
cos y mangabeys seronegativos para VIS. El resultado fue la muerte, en el 
término de 13 días después de la inoculación, de ocho de nueve macacos y 
tres de cuatro mangabeys. Las muertes agudas se debieron a intensa dia
rrea mucóide que llevó a la deshidratación y al desequilibrio de electróli
tos. Una interesante observación fue la de que dos monos mangabeys que 
tenían VIS-SMM y anticuerpos contra este quedaron protegidos del 
efecto letal de la variante VISsm (designada SMM-PBJ14). Se están 
llevando a cabo investigaciones para demostrar definitivamente que, en 
realidad, es el VISsm el que mata a los animales con esta rapidez. Si esto 
se comprueba, el empleo de una cepa de VIS sumamente virulenta puede 
proporcionar un sistema para la valoración rápida de medicamentos o 
vacunas eficaces para prevenir no solo la infección sino también la 
enfermedad. 
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Posibles usos del modelo VIS 

Las posibilidades de uso del modelo VIS para el estudio del SIDA humano 
se derivan de las muchas semejanzas de estos virus con el VIH. Aquellos y 
este poseen la morfología y morfogénesis típicas de los lentivirus y mues
tran tropismo para las células que poseen el antígeno CD4. La conserva
ción de algunos epitopos críticos de CD4 en una diversidad de especies de 
primates permite la infección in vitro de sus linfocitos con VIH. La infec
ción de células CD4 + con VIH o VIS puede ser citopática para estas célu
las. Como ya ha sido descrito, el VIS puede causar una afección parecida 
al SIDA en ciertas especies de primates no humanos, y la enfermedad in
ducida es notablemente similar al SIDA en el hombre. Sin embargo, el 
sarcoma de Kaposi no ha sido descrito en primates infectados con VIS, y 
la gama de agentes oportunistas observados después de la inmunosupre-
sión inducida por VIS es ligeramente distinta de la correspondiente a los 
seres humanos infectados con VIH. Los principales antígenos víricos de 
VIS y VIH conservan muchos epitopos, lo cual permitió la identificación 
serológica temprana de la existencia de virus relacionados con el VIH en 
primates no humanos. 

La secuencia de nucleótidos y la organización genómica del VIS están 
muy relacionadas con las del VIH-2. Ahora bien, el VISmac y el VISagm, 
así como el VIH-2, poseen un gen adicional, el X, que no está presente en 
el VIH-1. Este gen se expresa en el VIS, es inmunógeno y, aparentemente, 
innecesario para la replicación del virus in vitro. El gen R, que está pre
sente en el VIH-1, VIH-2 y VISmac, no aparece, por lo menos en un 
aislado de VISagm. Las comparaciones de la estructura genómica de 
aislados de VIS patógenos y no patógenos puede tener importancia para 
comprender la base molecular de la patogenicidad del VIH. Otra impor
tante diferencia molecular entre el VIH-1 y el VIS es la de que a menudo 
este último (VISmac y VISagm) tiene en el gen env un codón de termina
ción prematura, lo que da por resultado una forma truncada de glucopro-
teína de transmembrana. Esta señal de terminación prematura de la tra
ducción se observa también en el VIH-2. 

El uso sostenido del modelo VIS será importante en tres campos de in
vestigación del SIDA: 

a) Para conocer mejor la historia natural y la evolución de las infec
ciones por lentivirus de los primates. Se requiere información con res
pecto a especies salvajes que albergan VIS así como de la constitución 
genética precisa de esos virus. 

b) Para definir la patogénesis del SIDA, por ejemplo los mecanismos 
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de persistencia, los tropismos en relación con el huésped y los deter
minantes víricos de neuropatogenicidad. 

c) Para elaborar vacunas contra el SIDA y estrategias para el trata
miento. La comparación de vacunas puede lograrse más fácilmente em
pleando VIS en macacos asequibles que utilizando VIH en chimpancés. 

Los estudios en todos esos campos dependen de una mayor investiga
ción fundamental, incluidos aspectos tales como las interacciones virus-
huésped y la caracterización del sistema inmunitario del huésped primate 
no humano. 

Infección de primates no humanos por el VIH 

El modelo ideal del SIDA sería aquel en el que el VIH infectara a un ani
mal de laboratorio común y le provocara una enfermedad parecida al 
SIDA. Hasta la fecha, aparte del ser humano, solo el chimpancé y el gi-
bón han resultado susceptibles a la infección por VIH. Y los investiga
dores no disponen más que de un número muy limitado de estos 
animales. 

La capacidad del VIH de infectar in vitro los linfocitos de varias espe
cies de primates indica que estaría justificada una investigación más a 
fondo, particularmente con primates comunes del Nuevo Mundo. 

Infección experimental de chimpancés (10, 11) 

Varios grupos han demostrado que los chimpancés pueden ser fácilmente 
infectados con algunas cepas de VIH-1. Las infecciones se producen sin 
dificultad mediante la inoculación intravenosa de homogenados de tejido 
humano, CMSP infectadas con VIH-1 o VIH-1 sin células o por medio de 
la aplicación de virus sin células a la mucosa vaginal. Solo se necesita un 
reducido número de partículas víricas para establecer la infección en 
chimpancés, pero pueden existir diferencias dependiendo de la cepa. Se 
ha comprobado que 40 DICT-50 de VIH-1 (cepa VTLH-IIIB) bastaron 
para establecer la infección en dos chimpancés, pero solo uno de los dos 
animales quedó infectado con 4 DICT-50 del mismo conjunto de virus. 

En el término de dos semanas después de la inoculación de la cepa 
LAV-1 de VIH-1, pueden recobrarse virus de las CMSP de chimpancé, 
independientemente del inoculo o vía de inoculación, y una vez infectado 
el animal se puede recobrar virus sistemáticamente de las CMSP. En cam-
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bio, el virus sin células solamente ha sido aislado de animales durante las 
primeras seis semanas de la infección. También se ha obtenido virus de 
una de dos muestras de médula ósea, pero no de un número limitado de 
muestras de saliva o líquido cefalorraquídeo que fueron sometidas a 
prueba. 

Poco después de la infección (los primeros dos o tres meses), pueden 
detectarse de 103 a 104 CMSP infecciosas por cada 107 CMSP. Durante los 
meses siguientes, esta cifra disminuye a un nivel basal de 1 a 10 CMSP 
infecciosas por 107 CMSP, que persiste por períodos prolongados. Así 
pues, hay una fase temprana de viremia, acompañada de un elevado nú
mero de células infecciosas, que poco a poco va desapareciendo a medida 
que aumentan los títulos de anticuerpos específicos contra el VIH-1; sin 
embargo, no se ha demostrado todavía que la reducción de CMSP o virus 
sin células sea consecuencia de la inmunodepuración. Aproximadamente 
a las cuatro semanas de la inoculación del virus pueden detectarse anti
cuerpos específicos contra el VIH-1 en el suero de chimpancés mediante 
inmunoensayo enzimático (IEE), inmunoelectrotransferencia y radioin-
munoprecipitación (RIP). Aproximadamente en la mitad de los chim
pancés infectados se han detectado respuestas de IgM breves y de títulos 
bajos (menos de 100) contra el VIH-1, pero los títulos de IgG determina
dos por IEE se desarrollaron rápidamente y se estabilizaron al cabo de 
unos seis meses después de la infección en títulos que oscilaban entre 
25 000 y 500 000. Los anticuerpos contra productos de los genes env y 
gflg son detectables aproximadamente al mismo tiempo (tres a cinco se
manas después de la infección), mientras que los anticuerpos contra pro
ductos del gen pol se demoraron desde unas semanas hasta unos pocos 
meses. Más recientemente, se han detectado anticuerpos contra la su
puesta proteína reguladora codificada por el gen 3'ORF/F, ya sea coinci
diendo con los anticuerpos contra las proteínas de env y gag o incluso 
antes. Es interesante mencionar que la inoculación experimental de un 
chimpancé con el aislado ARV-2/SF2 de VIH dio lugar a una infección 
menos eficiente, pues los virus se aislaron exclusivamente de las CMSP a 
los cinco meses de la inoculación. En este animal se detectaron anticuer
pos contra el producto del gen 3'ORF/F en el término de dos semanas 
después de la inoculación, mientras que no se detectaron anticuerpos con
tra otras proteínas hasta tres meses después. 

En chimpancés infectados se han demostrado anticuerpos que median 
la lisis dependiente del complemento de células infectadas con VIH; estos 
anticuerpos se generan en etapa relativamente temprana de la infección y 
son capaces de causar la lisis de células infectadas con diversas cepas de 
VIH, de forma parecida a la reactividad cruzada que se ha observado en 
relación con los anticuerpos neutralizantes. 

Todos los animales infectados de manera persistente poseen CMSP que 
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proliferan e incorporan timidina cuando se incuban con antígeno purifi
cado de VIH; esta reactividad ocurre como una respuesta dependiente 
de la dosis. En cambio, no todos los animales tienen células capaces de 
causar la lisis de las células infectadas con VIH. Empleando como blanco 
células B autólogas o heterólogas transformadas por virus de Epstein-Barr 
(VEB) e infectadas con virus vaccinia recombinados que expresan diver
sos genes de VIH, se usaron como efectores CMSP procedentes de chim
pancés infectados con VIH-1 por varios períodos. Si bien las CMSP pro
cedentes de la mayoría de los animales mostraron actividad citotóxica 
específica de VIH, destruyeron en la misma medida las células autólogas y 
las heterólogas. Estos datos indican que las causantes de la destrucción 
pueden ser células asesinas naturales (AN) específicas para el antígeno no 
restringidas por el complejo principal de histocompatibilidad (CPH) o cé
lulas asesinas activadas por linfequinas (AAL). 

Hasta la fecha, no se ha comprobado que ocurra ninguna enfermedad 
de tipo SIDA en chimpancés infectados con VIH-1. No obstante, se han 
observado indicios de enfermedad mínima. Durante los primeros seis 
meses después de la inoculación de chimpancés jóvenes, la tasa de 
aumento de peso en los animales mostró una disminución significativa. 
Además de trombocitopenia leve pasajera en un animal, se observó con
siderable linfadenopatía en dos que habían recibido dosis altas de VIH-1. 
El análisis histopatológico de material de biopsia de los ganglios linfáticos 
inguinales de estos dos animales mostró una intensa hiperplasia folicular 
y centros germinales de forma irregular, semejantes a lo que se ve en cor
tes tisulares humanos de personas infectadas con VIH. Es interesante 
señalar que un chimpancé que no mostró actividad citotóxica celular 
(pero cuyas CMSP proliferaron en respuesta al antígeno) ha estado infec
tado durante cuatro años y ha perdido anticuerpos contra p24 en la se
gunda mitad de este período. Este animal no ha presentado signos de en
fermedad ni anomalías hemáticas. Otro animal, infectado por más de tres 
años y medio, también ha perdido anticuerpos contra p24, a juzgar por el 
ensayo de radioinmunoprecipitación. Estos animales han sido vigilados 
muy de cerca para averiguar si la pérdida de anticuerpos contra p24 en los 
chimpancés es paralela a la situación en el ser humano, en el que dicho 
fenómeno guarda relación con el inicio de la antigenemia y la progresión 
de la enfermedad. Además, un tercer chimpancé infectado durante más 
de tres años presentó linf openia persistente con pérdida de células CD4 + . 
Es probable que, como ocurre en los seres humanos infectados con VIH, 
el principal cofactor para la aparición del SIDA en chimpancés sea el 
tiempo. 

Algunas tentativas de infectar especies de primates no humanos con 
aislados de VIH-2 han tenido buenos resultados, y algunos animales han 
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permanecido infectados por más de un año. Se ha comprobado la sero-
conversión y la recuperación del virus, pero no hay indicaciones de 
anomalías hemáticas ni de enfermedad. Prosiguen los esfuerzos para ob
tener, mediante pases seriados, una cepa de VIH-2 capaz de proliferar en 
macacos. 

Aplicación de vacunas prototipo a chimpancés (12) 

Se ha tratado de inmunizar a chimpancés con una diversidad de 
antígenos: virus vaccinia recombinados que expresan antígenos VIH-1, 
preparados a base de la subunidad glucoproteínica del VIH-1, antígenos 
del VIH-1 purificados expresados en diferentes sistemas eucarióticos o 
procarióticos, viriones de VIH-1 inactivados y péptidos sintéticos. La va
cunación ha producido la activación de células T específicas para el VIH y 
la formación de anticuerpos detectables mediante el ensayo inmunoen-
zimático (ELISA), la inmunoelectrotransferencia y la radioinmunopreci-
pitación. Sin embargo, los sueros de chimpancés vacunados mostraban 
escasa o nula actividad neutralizante contra el VIH-1. Los chimpancés 
que ulteriormente fueron inoculados con VIH-1 no estaban protegidos 
contra la infección vírica. 

A continuación se presentan unos cuantos ejemplos de los métodos que 
se están usando para elaborar vacunas prototipo, las cuales se están eva
luando en chimpancés: 

a) Puesto que la glucoproteína gp 120 externa se une específicamente a 
la molécula CD4 en la superficie de las células T4-positivas (el fenómeno 
inicial en el proceso infeccioso), se supone de un modo general que una 
respuesta inmunitaria contra esta proteína puede servir para inhibir la 
replicación del virus. Asimismo, puesto que la gpl20 se expresa en la su
perficie de células infectadas con el virus, una respuesta inmunitaria efi
caz dirigida por células T contra ella puede eliminar las células infectadas 
con VIH. 

Para inmunizar chimpancés se ha utilizado gpl20 nativa, obtenida de 
membranas de células infectadas con VIH-1 (cepa VTLH-IIIB) y purifi
cada por inmunoafinidad. Los anticuerpos precipitantes llegaban al máxi
mo dos semanas después de las dosis de refuerzo ulteriores, pero dismi
nuían rápidamente después de cada vacunación. Se produjeron 
anticuerpos neutralizantes, pero solo resultaron eficaces contra el virus 
homólogo y no neutralizaron una cepa diferente de VIH-1 (VTLH-IIIRF). 
Dos semanas después de haber recibido una quinta dosis de gpl20 pre-
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parada en alumbre, dos chimpancés fueron reinoculados con 40 ó 400 
DICT-50. Se aisló el virus de ambos animales y los dos produjeron anti
cuerpos contra p24, lo que indica una infección activa. 

b) Es probable que los anticuerpos neutralizantes contra el VIH, que 
han sido demostrados en ciertas personas infectadas, puedan evitar la 
propagación extracelular del virus, pero este puede también propagarse a 
células no infectadas por fusión celular y, por lo tanto, evadir los anti
cuerpos neutralizantes. Recientemente se han detectado en individuos 
sanos seropositivos para VIH y en enfermos de SIDA anticuerpos capaces 
de producir la lisis de células infectadas con VIH por un fenómeno de 
citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. 

La inmunidad mediada por células T, que ha resultado ser muy impor
tante en la prevención de la enfermedad o la muerte causadas por una 
diversidad de virus con envoltura en animales, puede contribuir a la erra
dicación de células infectadas por VIH que pueden expresar antígenos de 
este virus antes de su propagación a células no infectadas. Las células T 
auxiliares específicas para el VIH pueden producir linfoquinas, como in-
terleuquina-2 (IL-2), para expandir las células T citotóxicas específicas 
para VIH, o para activar otras células efectoras, tales como las células 
asesinas naturales o los macrófagos, que causan la lisis de las células 
infectadas. 

La vacunación de primates no humanos con un virus vaccinia recom
binado que expresaba glucoproteínas de la envoltura del VIH indujo la 
aparición de células T auxiliares específicas para el VIH en macacos y 
chimpancés, y también activación de células T citotóxicas específicas 
para VIH en chimpancés. Las células T de chimpancés infectados con VIH 
por un período de tres meses a tres años mostraron intensas respuestas 
proliferativas al VIH. Algunas personas sanas infectadas con VIH poseen 
también células T que reconocen antígenos del VIH mediante la prolifera
ción o lisis de células autólogas infectadas con VIH. A este respecto, sería 
interesante e importante determinar si existe una relación inversa entre el 
nivel y los tipos funcionales de respuestas de las células T específicas para 
el VIH con la consecuente manifestación de la enfermedad en seres hu
manos infectados por el VIH. Si esto ocurre, reforzará el fundamento ra
cional de la elaboración de vacunas contra el SIDA capaces de inducir 
intensa inmunidad mediada por células T específicas para el VIH en el 
hombre, y justificará las tentativas de aumentar esa inmunidad en las 
personas ya infectadas por el virus, antes de que presenten inmu-
nosupresión. 

c) Se han preparado vacunas prototipo de virus vivo recombinado 
preparadas mediante inserción de los genes que codifican la glucoproteína 
gpl60 de la envoltura del VIH-1 (cepa LAV-BRU) o proteínas centrales 
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p24, pl8, cuando no ambas, o bien la proteína del gen gag íntegra o pro
teínas no estructurales F (3'ORF/ F)oQ (sor) en un genoma del virus vac
cinia. Los virus recombinados así obtenidos fueron inyectados en chim
pancés por vía intradérmica o por escarificación. Los animales mostraron 
una respuesta proliferativa pasajera pero importante al VIH o a la gplóO, 
pero no a la p24, después de dos inyecciones o de la escarificación con 
virus vaccinia recombinados. Casi todos los animales resultaron también 
seropositivos al VIH-1 en la prueba ELISA. Las inmunorreacciones se in
tensificaron después de una dosis de refuerzo a base de células infectadas 
por virus vaccinia recombinados. Asimismo, se generaron anticuerpos 
específicos para antígenos centrales del VIH. 

Perspectivas para el futuro 

La infección experimental de chimpancés con VIH-1 es un modelo confia
ble de infección por el virus humano. Si se demuestra la validez de los 
datos que sugieren la posibilidad de que los chimpancés infectados con 
VIH contraigan la enfermedad, se podrán identificar factores que in
fluyen en su progresión. 

Con la elaboración del modelo de inmunodeficiencia símica, los chim
pancés podrían reservarse para los ensayos de la segunda fase de vacunas 
experimentales más prometedoras. Actualmente se están evaluando, 
como posibles medios para inducir una respuesta inmunitaria de reacción 
más amplia que se mantenga por un período más prolongado después de 
la vacunación, preparados con mayor poder inmunógeno, utilizando 
para ello distintos vehículos de vacunación, tales como los complejos in-
munoestimulantes (COMIE). 

Lentivirus de huéspedes mamíferos 
no primates 

El término lentivirus ("virus lentos") se aplicó por primera vez a los 
agentes causales del complejo morboso maedi-visna del carnero, el ejem
plo clásico de "enfermedad por virus lentos". Estos agentes se caracte
rizan por prolongados períodos de incubación, con un comienzo gradual 
y un curso lentamente progresivo que, sin excepción, termina en caque
xia y muerte. Sin embargo, el virus visna no es T-linfotrópico ni causa 
inmunodeficiencia. 
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Se han identificado en la naturaleza otros virus de mamíferos con pro
piedades biofísicas similares a las del virus maedi-visna y han sido clasifi
cados en la subfamilia de los lentivirus. Dos recientes adiciones a esta 
subfamilia son el virus de tipo inmunodef¡ciencia bovina (VIB) y el de 
inmunodeficiencia felina (VIF, anteriormente denominado LVTLF). El 
VIB y el VIF son distintos de los conocidos previamente como virus de la 
leucemia bovina (VLB) y de la leucemia felina (VLFe), que forman parte 
de la subfamilia de oncovirus. Los lentivirus de animales no primates se 
limitan a estos huéspedes y no se tiene conocimiento de que infecten a los 
primates, incluido el hombre. 

La replicación del virus visna ocurre en linfocitos y macrófagos in 
vivo, lo que da por resultado la infección de por vida del huésped. La 
replicación vírica continúa durante toda la infección a un ritmo mínima
mente productivo, fenómeno que, por definición, destaca la ineficacia de 
los mecanismos inmunitarios para eliminar los agentes. Los enigmas 
acerca de todas las infecciones por lentivirus son la naturaleza del factor o 
factores que desencadenan el inicio de la enfermedad después de pro
longados períodos de infección subclínica y la paradoja de las interac
ciones virus-huésped en que la replicación del virus procede a un ritmo 
mínimo y, sin embargo, esto conduce en cierto modo a una enfermedad 
emaciante progresiva. 

Mecanismos patógenos de lentivirus de animales 
no primates (13) 

Estudios realizados en los virus visna y de la artritis-encefalitis caprina, 
íntimamente relacionados, indican que la infección de macrófagos desem
peña una función central en el mecanismo de persistencia del virus y en 
los síndromes clínicos que hacen sucumbir a esos animales. El VIH tam
bién infecta a los macrófagos y, como revelan los estudios sobre la pato
génesis del SIDA, estas células están siendo objeto de un estudio más pro
fundo pues es probable que desempeñen un importante papel en la 
enfermedad humana, como lo tienen en las de carneros y cabras. La gran 
similitud entre los lentivirus de los animales y el VIH indica que la interac
ción entre los lentivirus y las células huéspedes puede aportar informa
ción pertinente y un mejor conocimiento de la biología del patógeno 
humano. 

Los lentivirus acusan diferencias bien definidas en cuanto a su interac
ción con los macrófagos y otros tipos de células. Estas últimas pueden ser 
fibroblastos en el sistema del virus visna o linfocitos T auxiliares en el del 
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VIH. En el sistema visna, las interacciones entre virus y fibroblastos y 
virus y macrófagos pueden resumirse de la manera siguiente: 

a) Interacciones virus visna/'fibroblasto. El virus visna causa fusión de 
fibroblastos "desde fuera", de una manera independiente del pH que re
cuerda las interacciones paramixovirus/célula. Esto indica que el genoma 
vírico se introduce en estas células después de la fusión de la envoltura 
vírica con la membrana plasmática de la célula. La fusión inicial entre 
virus y fibroblastos va seguida de fusión progresiva de células contiguas. 
Los anticuerpos que inhiben este proceso de fusión suelen neutralizar la 
infecciosidad del virus. Ahora bien, cuando se emplean virus con va
riantes antigénicas en estos experimentos, los anticuerpos policlonales in
ducidos por el virus progenitor impiden la fusión por el virus variante 
pero no neutralizan la infecciosidad de este último. Así pues, la infección 
en-fibroblastos puede ocurrir independientemente de la fusión de células. 
La maduración de los virus descendientes en fibroblastos ocurre en la 
membrana plasmática mediante un proceso de gemación. El tratamiento 
de células con anticuerpos neutralizantes en esta fase del ciclo vital del 
virus da lugar a.una acumulación de partículas víricas en varias etapas de 
gemación sobre la superficie celular, que en conjunto forman una especie 
de casquete ("capping off"). 

b) Interacciones virus visna/macrófago. Los lentivirus no causan "fu
sión desde fuera" de los macrófagos, independientemente de la amplitud 
de la inoculación (hasta 103 unidades formadoras de placas por célula). 
Ello indica que el virus se introduce en estas células mediante un proceso 
distinto de la fusión, quizá por endocitosis, después de ligarse a un recep
tor específico, o por fagocitocis aleatoria de las partículas. La endocitosis 
del virus preincubado con anticuerpos es más rápida que la del virus no 
tratado con ellos. Tanto los anticuerpos neutralizantes como los de otro 
tipo aceleran los primeros acontecimientos del ciclo vital del virus, in
cluida su fijación y pérdida del revestimiento dentro del macrófago. 
Cuando se emplean anticuerpos neutralizantes, el virus es introducido y 
despojado de su revestimiento rápidamente, pero no hay transcripción 
alguna de ARN. Los anticuerpos que se unen a los antígenos de la envol
tura vírica pero que no neutralizan la infecciosidad intensifican la infec
ción porque estas inmunoglobulinas facilitan la entrada de un gran nú
mero de partículas víricas infecciosas en los macrófagos. Esta disparidad 
en la velocidad de entrada del virus en las células, que se aprecia entre 
virus tratado con anticuerpo y virus solo, no ocurre cuando se utilizan 
fragmentos F(ab)2 de los anticuerpos, en lugar de inmunoglobulinas com
pletas. Ello aporta pruebas indirectas de que cuando las partículas víricas 
se hacen reaccionar con moléculas de anticuerpos, los complejos pueden 
penetrar en los macrófagos por endocitosis mediada por receptores Fe en 
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la superficie de estas células. Así, la infección del macrófago puede ocu
rrir mediante tres mecanismos: 1) entrada en la célula después de la unión 
del virus con receptores específicos; 2) entrada en las células por fagocito
sis de partículas víricas, y 3) entrada en las células mediante fagocitosis de 
complejos inmunitarios por conducto de los receptores Fe de la célula. La 
maduración del virus en los macróf agos ocurre dentro del citoplasma me
diante gemación de membranas de las vacuolas intracitoplásmicas y acu
mulación dentro de esas vacuolas. En la membrana plasmática de estas 
células solo se produce una gemación mínima de partículas víricas. 

La envoltura de los lentivirus consiste en una gran estructura de gluco-
proteína sumamente glucosilada que está codificada por el gen env. Ca
denas de oligosacáridos con numerosas moléculas terminales de ácido 
siálico están unidas a la estructura básica de la proteína env por enlaces O 
y N. Estas moléculas de carbohidratos forman una corteza exterior en el 
virus y reducen la afinidad de enlace de los anticuerpos neutralizantes por 
las partículas víricas. El tratamiento de los viriones con neuraminidasa 
elimina las moléculas de ácido siálico, y así se mejora la cinética de la 
neutralización. En realidad, ciertos sueros que no poseen actividad neu
tralizante aparente (tienen propiedades que intensifican la infección) neu
tralizarán el virus tratado con neuraminidasa. Por consiguiente, la distin
ción entre anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes puede residir en 
la avidez de unión entre moléculas de Ig y partículas víricas. Los anticuer
pos neutralizantes pueden unirse más firmemente a dichas partículas. 
Puesto que la neutralización del virus es el resultado neto de dos sistemas 
que compiten —fijación del virus a las células y fijación del virus a los 
anticuerpos—, cualquier retraso en la unión entre el virus y los anticuer
pos aumentará las posibilidades de infección en las células huésped. Esto 
reviste particular importancia porque la afinidad del virus respecto a los 
puntos de fijación celular es muy alta. Por eso, la mera demostración de 
anticuerpos neutralizantes en el suero no basta para indicar la presencia 
de propiedades protectoras, ya que esos anticuerpos pueden ser "lentos" 
para causar la neutralización o incluso intensificar la infección de 
macróf agos. 

Si bien la morfogénesis vírica ocurre dentro del citoplasma del macró
fago, estas células expresan antígenos víricos en la membrana plasmática 
dos o tres días antes de la síntesis de partículas víricas. Uno de estos 
antígenos es un determinante de fusión del virus visna. En los sincitios 
multinucleados se obtienen fácilmente células con receptores para el de
terminante de fusión. El proceso de fusión representa un mecanismo po
tencial para que el macrófago disemine la infección mediante un me
canismo de transfección. Este proceso no requiere partículas víricas para 
causar la infección, ya que el ARN vírico que ha pasado por "transfec-
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ción" a las células cercanas mediante el proceso de fusión bastaría para 
iniciar el ciclo vital del virus sin la participación de viriones infecciosos. 
Experimentos recientes han señalado que las altas concentraciones de 
anticuerpos antifusión (no necesariamente neutralizantes) pueden prote
ger a los animales contra la diseminación masiva de virus in vivo, y de 
esta manera ayudarlos a permanecer clínicamente normales, si bien infec
tados. A este respecto, una cuestión pertinente es la siguiente: ¿Tienen 
importancia los anticuerpos antifusión en la protección contra la en
fermedad? Este concepto puede ser importante para la obtención de una 
vacuna-tratamiento, la cual no prevendría la infección como una verda
dera vacuna, sino más bien reforzaría la producción de anticuerpos con
tra proteínas de fusión del virus. La finalidad sería limitar la tasa de dise
minación del virus y, de este modo, mantener la infección dentro de 
límites controlables. 

Los macrófagos infectados por virus presentan antígenos víricos a los 
linfocitos dentro de los límites de restricción de los antígenos del CPH. 
Uno de los antígenos víricos está relacionado con antígenos la en la super
ficie del macrófago infectado. El antígeno vírico es distinto del deter
minante de fusión estructural del virus visna y es reconocido por los linfo
citos T de carneros y cabras como parte del sistema la, lo cual da lugar a 
la producción de un interferón. Este interferón ejerce una serie de efectos 
sobre la población de células mononucleares, incluida la inducción de ex
presión de la y la producción de prostaglandina E2 por los macrófagos, 
supresión de la proliferación de células mononucleares e inhibición de la 
expresión de genes víricos. Se ha señalado la posibilidad de que el man
tenimiento de los macrófagos en un estado de continua presentación del 
antígeno aumente el potencial para producir reacciones inmunopatológi-
cas o posibles reacciones autoinmunitarias. 

En resumen, los lentivirus han desarrollado una relación poco común 
con la principal célula de defensa del organismo. El macrófago infectado 
no solo regula la cantidad de partículas de virus producidas durante la 
infección sino que también es el principal diseminador del virus en la na
turaleza (se han identificado macrófagos infectados en el calostro y en 
exudados respiratorios inflamatorios) y dentro del cuerpo, y coadyuva en 
la inducción de procesos inmunopatológicos. Las intervenciones tera
péuticas dirigidas a prevenir la infección o reducir la gravedad de las le
siones tendrán que centrarse en el macrófago infectado y su función como 
célula productora del virus y también como célula infectada que presenta 
el antígeno. Estas intervenciones tendrán que realizarse en el entendi
miento de que este tratamiento, que puede prevenir la replicación vírica, 
puede intensificar la reactividad inmunitaria y las alteraciones histopa-
tológicas y viceversa. 
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Virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) (14) 

El VIF, anteriormente conocido por lentivirus T-linfotrópico felino 
(LVTLF) causa un síndrome de inmunodeficiencia persistente caracte
rizado por trastornos orales, digestivos y de las vías respiratorias supe
riores. Las alteraciones observadas con más frecuencia son gingivitis, 
periodontitis, estomatitis proliferativa y ulcerativa crónicas, anorexia y 
emaciación, diarrea crónica y deshidratación, rinitis crónica, conjun
tivitis e infecciones de vías respiratorias superiores. Otros signos clínicos 
que se observan en los gatos infectados son linfadenopatía, anomalías 
neurológicas, abscesos crónicos, fiebre e infecciones microbianas 
crónicas. 

Las encuestas serológicas realizadas en distintas partes del mundo han 
indicado que entre 14 y 30% de los gatos con antecedente de infecciones 
crónicas están infectados con VIF, aunque es común la coinfección con 
VLFe. 

El aislamiento inicial del VIF se logró mediante cocultivo de linfocitos 
de sangre periférica (LSP) de gatos infectados y LSP estimulados con con-
canavalina A (Con-A) procedentes de gatos exentos de patógenos especí
ficos (EPE). El virus indujo la aparición de células gigantes y la muerte de 
células en estos cultivos. Se observó replicación del aislado vírico en lin
focitos T esplénicos primarios, así como en células tímicas estimuladas, 
estirpes celulares T-linfoblastoides felinas (FL74, LSA-1) y células renales 
felinas de Crandell. El VIF es sumamente específico de especie y no parece 
que se replique en una diversidad de estirpes celulares humanas, caninas y 
de roedores. 

El VIF tiene la morfología típica de los lentivirus y posee una transcrip-
tasa inversa dependiente de Mg+ + . En el análisis de inmunoelectrotrans-
ferencia, los antígenos del VIF no muestran reacción cruzada con los del 
VIS, VIH-1, VIH-2, maedi-visna o virus de la encefalitis-artritis caprina. 
No se han hecho todavía la clonación molecular ni el análisis detallado 
del genoma del VIF. 

La infección experimental de crías de gato EPE originó una infección de 
por vida. A las dos semanas ya pueden detectarse anticuerpos con la 
prueba ELISA y la inmunoelectrotransferencia. Tres a cinco semanas des
pués de la inoculación comienza a aparecer en todos estos gatos una lin
fadenopatía generalizada; el agrandamiento máximo de los ganglios 
linfáticos se produce en dos a ocho semanas, y luego desaparecen 
paulatinamente en un plazo de dos a nueve meses. Muchos de los ani
males experimentan neutropenia absoluta, a menudo acompañada de 
leucopenia; empieza dos a cinco semanas después de la inoculación y no 
desaparece hasta después de cuatro a nueve semanas. El VIF puede 



MODELOS ANIMALES DE INFECCIÓN 369 

aislarse del encéfalo, bazo, médula ósea, LSP, ganglios linfáticos mesen-
téricos y submandibulares, saliva y líquido cefalorraquídeo. 

Durante la primera fase clínica de la enfermedad (fiebre, neutropenia) 
en crías de gato experimentalmente infectadas, se deprimen las respuestas 
blastogénicas de los linfocitos T frente a los agentes mitógenos. La supre
sión de la mitogénesis linfocítica duró varias semanas antes de desapare
cer de manera espontánea. Luego, la blastogénesis linfocítica aumentó 
por encima de los niveles normales durante los dos a nueve meses si
guientes de la etapa de linfadenopatía, y volvió a la normalidad al desa
parecer esta. En la fase de SIDA de la enfermedad reapareció una dis
minución variable de la blastogénesis linfocítica. 

Han fracasado las tentativas de demostrar experimentalmente la trans
misión horizontal, mediante contacto íntimo prolongado. Ahora bien, el 
VIF se transmite por mordedura (por conducto de la saliva infectada). 

Virus de tipo inmunodeficiencia bovina (VIB) (15) 

El VIB se aisló por primera vez en 1969 de leucocitos procedentes de una 
vaca que presentaba en forma persistente linfocitosis, linfadenopatía, le
siones del sistema nervioso central, debilidad progresiva y emaciación. 
Sin embargo, no se conoce aún la amplitud de la infección natural por 
VIB. 

La infección experimental con VIB de terneros privados de calostro y 
criados en aislamiento causa una leve linfocitosis y linfadenopatía en los 
comienzos de la infección (entre 3 y 12 semanas después de la inocula
ción), que se asemeja a la linfadenopatía persistente y generalizada que se 
considera parte del complejo relacionado con el SIDA (CRS). Los 
ganglios subcutáneos palpables son del tipo hemolinfa y se notan de 
manera particular en la región cervical. El examen histológico de estos 
ganglios tumefactos revela una hiperplasia folicular de los centros ger
minales sin signos de linfosarcoma. La hiperplasia puede atribuirse espe
cíficamente a un aumento del número de linfocitos pequeños. 

El VIB puede proliferar en varios cultivos celulares primarios derivados 
de fetos bovinos del primer trimestre, aunque se prefieren las células del 
bazo. De momento, las estirpes celulares de origen bovino establecidas no 
han permitido la replicación vírica, pero una estirpe celular de timo 
canino fetal (Cf2th) es susceptible y puede constituir una buena fuente de 
antígeno para las pruebas diagnósticas. 

La capacidad citopática o inductora de sincitios del VIB es similar a la 
observada en el VIH y otros lentivirus en las células huéspedes. El VIB 
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posee una transcriptasa inversa que muestra una preferencia notable por 
el Mg+ + . La microscopia electrónica de cultivos infectados revela la pre
sencia de partículas víricas con morfología de lentivirus. La electroforesis 
en gel de poliacrilamida del virus purificado concentrado revela una im
portante banda de masa molecular relativa (Mr) de 26 000 (p26) que co
rresponde a la principal proteína central. Los estudios preliminares de 
proteínas del VIB, identificadas mediante anticuerpos bovinos de ganado 
infectado en forma natural o experimental, con ayuda de la radioinmuno-
precipitación y la inmunoelectrotransferencia, han mostrado una su
puesta proteína de transmembrana de Mr de 32 000 a 42 000 y una gluco-
proteína de envoltura exterior como un doblete de Mr de 120 000 y 
160 000. Los ensayos de inmunofluorescencia de linfocitos infectados por 
el VIH, utilizando suero anti-VIB polivalente, demostraron la presencia 
de epitopos con reacción cruzada; en la inmunoelectrotransferencia, estos 
determinantes compartidos se localizaron en las proteínas centrales prin
cipales, p24 y p26 del VIH y el VIB, respectivamente. 

Recientemente, por medio de clonación molecular del VIB se han ob
tenido dos provirus infecciosos (clones 106 y 127) para estudios minu
ciosos ulteriores. Se ha determinado la secuencia completa del clon 106. 
En conjunto, el genoma es muy parecido al del VIH, con la excepción de 
que es más reducido (8 875 pares de bases). La región del gen env es 
mayor y cuenta con un número importante de puntos de glucosilación. 
Las comparaciones de enzimas de restricción de los dos clones infecciosos 
indican una gran abundancia de secuencias de env, como se observa en 
otros lentivirus. Existe una región intergénica entre los genes pol y env 
en la que pueden hallarse varios cuadros de lectura abierta que fun
cionalmente pueden corresponder a los genes sor/Q, tat y trs/art, y a los 
genes X observados en el VIH, el VIS o ambos. Hay otro cuadro de lec
tura abierta en las 3 ' RTP. En la actualidad se están llevando a cabo análi
sis minuciosos de la estructura, función y relación de las regiones codifi
cadoras pronosticadas. 

Posibles usos de los modelos de la infección por lentivirus 
en animales que no son primates 

Estos modelos ofrecen varias ventajas, por ejemplo, son infecciones na
turales comunes en todo el mundo y, debido a su especificidad de especie, 
el trabajo con estos agentes no requiere el uso de medidas especiales de 
contención de riesgos biológicos para la protección del hombre. Son mo
delos potencialmente útiles para analizar la biología compleja de la infec-
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ción por el VIH, incluidos los mecanismos para inducir la inmunidad 
protectora. 

Una vez confirmada su validez, el modelo del VIF tendrá las ventajas 
siguientes: bajo costo, período de incubación breve, animales disponibles 
en abundancia, casos en diversas etapas clínicas y animales exentos de 
patógenos específicos. Este modelo podría también emplearse para la se
lección preliminar de un gran número de agentes antivíricos poten
cialmente útiles. 

Otros virus y modelos 
Virus distintos de los lentivirus que inducen 
inmunodeficiencia 

Se incluyen en esta categoría el virus de la leucemia felina (VLFe) y los 
retrovirus de tipo D del macaco (RVS) relacionados con el SIDA símico 
(SIDAS). 

Además de la infección subclínica y los tumores que generalmente tar
dan mucho en aparecer, el VLFe puede causar en el gato una amplia gama 
de afecciones crónicas no neoplásicas, incluidas la inmunosupresión, 
emaciación, diarrea intensa y anemia. De manera análoga, se ha demos
trado que los retrovirus de tipo D están relacionados con síndromes de 
inmunodeficiencia y consunción crónica, infecciones oportunistas, gingi
vitis necrosante y fibromatosis retroperitoneal en colonias de primates. 

La experiencia con varios retrovirus de animales respalda el funda
mento lógico de la selección de la envoltura del VIH como el antígeno 
para uso en muchas de las vacunas experimentales contra el SIDA. Se está 
ensayando una vacuna experimental contra el virus de la leucemia bovina 
(VLB), y amplios estudios del virus de la leucemia murina han indicado 
que las vacunas que incorporan la glucoproteína de envoltura pueden 
prevenir la infección. Una vacuna comercial contra el VLFe, que incluye 
glucoproteína de envoltura, protege a la mayoría de los gatos contra la 
infección y la enfermedad por VLFe. 

Se ha demostrado que un preparado de virus entero muerto confiere 
protección contra la infección por RVS de tipo D. Esto permitiría com
parar en este modelo las estrategias de vacunación, empleando vacunas 
experimentales a base de virus recombinados y otras subunidades víricas. 
Los retrovirus símicos de tipo D son comunes en las colonias de macacos, 
situación que debe ser conocida y controlada a fin de desarrollar el mo
delo de VIS más pertinente. 
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Nuevos modelos posibles: ratones transgénicos 

Un rasgo típico de la infección por el VIH es la prolongada fase asinto-
mática posterior a la exposición inicial al agente. Durante este período, 
una prueba serológica positiva podría ser el único indicio de la presencia 
de infección en un individuo sin manifestaciones clínicas. Sin embargo, es 
muy probable que en personas infectadas se encuentren copias múltiples 
de provirus de ADN integrados, algunas de las cuales pueden experimen
tar represión funcional y ser incapaces de proceder a la producción de 
viriones descendientes. Se ha elaborado un modelo de esta fase latente o 
persistente de la infección por el VIH mediante la creación de dos tipos de 
ratones transgénicos en los que la expresión de genes está regulada por 
repeticiones terminales prolongadas (RTP) del VIH. 

El primer modelo lo constituyen RTP de VIH enlazadas con un gen bac
teriano, el de la acetiltransferasa de cloranfenicol (ATC). El gen de ATC 
ha estado ligado a una serie de elementos promotores eucarióticos y víri
cos y su expresión se ha vigilado después de la transfección en células de 
mamífero. Se establecieron cuatro cepas fundadoras de ratones que lleva
ban dos a ocho copias de construcción de RTP de VIH-ATC. Se vigilaron 
los niveles elevados de expresión de la ATC constructiva en el timo, la 
cola, el corazón y los ojos de las cuatro cepas transgénicas de ratón; en el 
bazo, el intestino delgado y el hígado se detectaron niveles más bajos. 
Aunque no se pudo detectar ninguna actividad de ATC dirigida por RTP 
de VIH en los linf ocitos circulantes ni en macróf agos derivados de la mé
dula ósea, se observó un aumento (de 20 a 30 veces) de la expresión 
cuando estas células fueron activadas in vitro con agentes mitógenos o 
citoquinas recombinantes, tales como la IL-2, factor estimulante de colo
nias (FEC-1) y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófa-
gos (FEC-GM). Después de nuevo examen, la elevada expresión de ATC 
en la cola del ratón se localizó en la piel. El fraccionamiento de elementos 
constituyentes de esta reveló la presencia de niveles muy altos de ATC en 
las células epidérmicas de Langerhans (CL) y no en los queratinocitos. Las 
primeras son células dendríticas muy diferenciadas del linaje de los ma
cróf agos monocitos, que comprenden de 2 a 5 % de las células epidérmi
cas. Se considera que, funcionalmente, las CL son la rama más periférica 
del sistema inmunitario, y son el tipo de célula que primero entra en con
tacto con los microorganismos o cuerpos extraños en la puerta de en
trada. Se considera que las CL son monocitos sumamente diferenciados 
(macrófagos que se originan en la médula ósea). En varios informes se 
describe la depleción de CL en enfermos de SIDA. Merece la pena men
cionar el hecho de que se produjo síntesis de ATC dirigida por RTP de 
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VIH en animales transgénicos que nunca habían estado expuestos a la 
proteína reguladora transactivadora (tat) del VIH. Por consiguiente, es
tos resultados suponen la existencia de factores reguladores específicos de 
tejidos capaces de modular la expresión de una RTP de VIH integrada. 

En otro grupo de experimentos se crearon ratones transgénicos que al
bergaban un clon molecular infeccioso de VIH. Se han obtenido 13 ani
males fundadores, cuya edad va de 7 a 16 semanas y que contienen de 2 a 
60 copias del VIH. Hasta la fecha, los 13 animales se encuentran en buen 
estado de salud y no han mostrado manifestaciones de enfermedad. Dos 
animales experimentaron seroconversión y sintetizaron anticuerpos que 
reaccionan con proteínas de los genes env y gag del VIH. Uno de ellos, 
una hembra, que contenía dos copias del provirus de VIH, se apareó con 
ratones machos FVB no transgénicos; se han obtenido dos carnadas. 
Aproximadamente 50% (9/19) de los animales de la F-l contrajeron un 
síndrome singular y murieron. Los rasgos clinicopatológicos de los ani
males afectados consisten en aspereza, descamación y grietas en la piel de 
la cola, patas y orejas (en el microscopio se caracterizan por hiperquera-
tosis y acantosis), atrofia del timo (alrededor de 20% del tamaño de este 
órgano en los miembros no transgénicos de la camada), linfadenopatía e 
infiltrados linfocíticos en el bazo, los pulmones y el intestino. Los ani
males manifestaron síntomas entre los 12 y 14 días de edad y murieron 
aproximadamente dos semanas después. Los animales afectados tenían 
siempre provirus de VIH, mientras que los sanos no eran transgénicos. 

Conclusiones y recomendaciones 

La reunión de consulta indicó claramente que existen varios modelos ani
males de la infección y enfermedad por el VIH potencialmente útiles. Se 
examinaron tres modelos principales: virus de la inmunodeficiencia 
símica (VIS), lentivirus de animales no primates y la infección por VIH de 
primates no humanos. 

Los virus de la inmunodeficiencia símica abarcan un grupo diverso de 
lentivirus no humanos íntimamente relacionados con el VIH. Han sido 
aislados de macacos, mangabeys fuliginosos, monos verdes africanos y 
mandriles. Se sabe que las dos últimas especies fueron infectadas en su 
habitat natural. El VIS comparte una serie de características moleculares 
y biológicas con el VIH y causa una enfermedad semejante al SIDA en 
ciertos primates no humanos. El modelo VIS será importante para com
prender la patogénesis de la enfermedad y facilitará la evaluación de las 
vacunas y estrategias de tratamiento experimentales para el SIDA. 
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Los lentivirus de los animales no primates abarcan varios virus persis
tentes que producen enfermedades debilitantes crónicas y, a veces, in-
munodeficiencia en diferentes especies animales. No se ha sabido que es
tos virus infecten a los primates, incluido el hombre. Los modelos de 
animales no primates, en especial los lentivirus bovino y felino, podrían 
emplearse para elucidar la compleja biología de la infección por el VIH, 
incluido el mecanismo de inducción de la inmunidad protectora. Una 
ventaja importante es que la infección por estos virus es común en el 
mundo entero y para trabajar con ellos no se necesitan medidas especiales 
de contención de riesgos biológicos para protección humana. Los len
tivirus de animales pequeños podrían servir para la selección preliminar 
de un gran número de agentes antivíricos potencialmente útiles. 

Los chimpancés son suceptibles a la infección por el VIH-1 y presentan 
una respuesta inmunitaria humoral parecida a la observada en la infec
ción por VIH del hombre. A los 48 meses de la infección, ningún chim
pancé presentó manifestaciones clínicas del SIDA, pero ahora se están 
observando ciertos cambios en los tipos de anticuerpos contra el VIH que 
pronostican la enfermedad en el hombre. La aplicación a los chimpancés 
de una diversidad de vacunas experimentales ha tenido por resultado la 
formación de células T específicas del VIH y la formación de anticuerpos, 
si bien con actividad neutralizante escasa o indetectable. Los chimpancés 
vacunados que fueron inoculados con VIH-1 no estaban protegidos y ac
tualmente se están evaluando inmunógenos más eficaces. 

Los participantes en la reunión formularon las siguientes recomenda
ciones a la OMS: 

a) Fomentar nuevas investigaciones sobre modelos animales, incluidos 
los del VIH, VIS y lentivirus en animales no primates, con especial aten
ción a los mecanismos patogénicos, posibles medidas para la inmunidad 
protectora y el tratamiento, y estudios sobre la diversidad de los len
tivirus de primates y la historia natural de la infección que causan. 
Asimismo, deben acelerarse las investigaciones básicas y aplicadas acerca 
del VIS que actualmente están en marcha e idear nuevas posibilidades de 
usarlas. 

b) Ayudar a establecer instalaciones para la investigación de primates 
y a coordinar los esfuerzos de colaboración internacional entre investiga
dores de distintos países. Para este propósito es decisiva la necesidad de 
contar con instalaciones nuevas que ofrezcan suficiente protección 
biológica. 

c) Continuar facilitando el intercambio de información pertinente a los 
modelos animales de infecciones por VIH y VIS auspiciando reuniones 
científicas y técnicas y la publicación de informes técnicos. 

d) Colaborar en los esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo y uso 
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ópt imo de los modelos de lentivirus en primates y no primates , que com
prendan la elaboración de sistemas accesorios de reactivos y pruebas que 
sirvan como depósito de anticuerpos pertinentes para caracterizar los vi
rus y las células de interés. La O M S debería facilitar la disponibilidad de 
estos reactivos mediante la creación de centros de referencia de lentivirus 
animales. 

e) Formular recomendaciones sobre el uso de modelos animales ap ro 
piados de la infección por el VIH en la evaluación de vacunas y agentes 
terapéuticos experimentales. 

Participantes: L. O. Arthur, Instituto Nacional del Cáncer, Centro de Investi
gación sobre Cáncer de Frederick, MD, Estados Unidos de América; J. Desmyter, 
Instituto Rega, Universidad Católica, Lovaina, Bélgica; R. C. Desrosiers, Escuela 
de Medicina de Harvard, Centro Regional de Investigación sobre Primates de 
Nueva Inglaterra, Southborough, MA, Estados Unidos (Correlator); G. R. 
Dreesman, Departamento de Virología e Inmunología, Fundación para la Investi
gación Biomédica del Suroeste, San Antonio, TX, Estados Unidos (Copresi-
dente); P. N. Fultz, Centro Regional de Investigación sobre Primates de Yerkes, 
Universidad Emory, Centro de Ciencias de la Salud Robert W. Woodruff, At
lanta, GA, Estados Unidos; M. Girard, Vacunas Pasteur-1, Marnes-La-Coquette, 
Francia; M. A. Gonda, Laboratorio de Estructura Celular y Molecular, Instituto 
Nacional del Cáncer, Centro de Investigación sobre Cáncer de Frederick, Fre
derick, MD, Estados Unidos; M. Hayami, Departamento de Patología Animal, 
Instituto de Ciencias Médicas, Universidad de Tokio, Tokio, Japón; W. Koff, 
Programa del SIDA, Instituto Nacional sobre Alergia y Enfermedades Infec
ciosas, Institutos Nacionales de Salud, Rockville, MD, Estados Unidos; T. Lee, 
Departamento de Biología del Cáncer, Escuela de Salud Pública de Harvard, Bos
ton, MA, Estados Unidos; M. A. Martin, Laboratorio de Microbiología Molecu
lar, Instituto Nacional sobre Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Na
cionales de Salud, Bethesda, MD, Estados Unidos; P. A. Marx, Unidad de 
Virología e Inmunología, Centro de Investigación sobre Primates de California, 
Universidad de California, Davis, CA, Estados Unidos; M. Murphey-Corb, Cen
tro Regional de Investigación sobre Primates del Delta, Universidad de Tulane, 
Covington, LA, Estados Unidos; O. Narayan, Departamento de Medicina y 
Neurología Comparadas, Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, 
Baltimore, MD, Estados Unidos (Correlator); G. V. Quinnan, División de Viro
logía, Centro de Evaluación e Investigación de Sustancias Biológicas, Administra
ción de Alimentos y Medicamentos, Bethesda, MD, Estados Unidos (Relator); G. 
C. Schild, Instituto Nacional de Normas y Regulación de Productos Biológicos, 
Potters Bar, Herts., Inglaterra (Presidente); C. Stahl-Hennig, Centro Alemán de 
Primates, Gotinga, República Federal de Alemania; J. Weber, Departamento 
de Medicina, Real Escuela de Medicina para Postgraduados, Hospital Hammer-
smith, Londres, Inglaterra (Correlator); H. Wolf, Instituto de Higiene y Micro
biología' Médica Max von Pettenkofer, Universidad de Munich, Munich, Re
pública Federal de Alemania; J. Yamamoto, Departamento de Medicina, Escuela 
de Medicina Veterinaria, Universidad de California, Davis, CA, Estados Unidos; 
J. M. Zarling, Oncogen, Seattle, WA, Estados Unidos. 
Secretaría de la OMS (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza): G. 
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Ada, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investiga
dores sobre Reproducción Humana; T. Bektimirov, Subdirector General; D. 
Devlin, Oficina del Asesor Jurídico; J. Esparza, Servicio de Investigación Biomé
dica; Programa Global sobre el SIDA (Secretario); J. Gowans, Programa Global 
sobre el SIDA; V. Grachev, Sustancias Biológicas; E. Karamov, Servicio de In
vestigación Biomédica, Programa Global sobre el SIDA; D. Margrath, Sustancias 
Biológicas; J. Mann, Programa Global sobre el SIDA; J. B. Milstien, Sustancias 
Biológicas; H. Nieburgs, División de Enfermedades no Transmisibles; H. Ta-
mashiro. Servicio de Investigación Biomédica, Programa Global sobre el SIDA; 
G. Torrigiani, División de Enfermedades Transmisibles; R. Widdus, Programa 
Global sobre el SIDA; P. Wright, Programa Ampliado de Inmunización. 
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CUMBRE MUNDIAL DE MINISTROS 
DE SALUD SOBRE PROGRAMAS 
DE PREVENCIÓN DEL SIDA 

Entre el 26 y el 28 de enero de 1988, se celebró en Londres la Cumbre 
Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA. 
Asistieron a la conferencia los ministros de salud de 148 países que repre
sentan al 95% de la población mundial. La cumbre, auspiciada en forma 
conjunta por la OMS y el Gobierno británico, constituyó la primera oca
sión en que tantos países se reunían para analizar el problema del SIDA 
desde un punto de vista político, más que científico o médico. 

En una serie de disertaciones breves y deliberaciones oficiosas, los 
ministros de salud intercambiaron estadísticas acerca de la incidencia de 
la infección en sus países y examinaron los programas de información al 
público, prevención y tratamiento que habían establecido. Algunos de los 
temas tratados fueron la posibilidad de poder prevenir la propagación del 
SIDA mediante programas nacionales de información; la necesidad de 
educar a los trabajadores de salud para la lucha contra el SIDA, y la iden
tificación de medios eficaces para informar y educar a grupos específicos 
cuyo comportamiento los expone a un alto riesgo de infección. Según el 
Dr. Halfdan Mahler, ex-Director General de la OMS, el aporte más im
portante de la conferencia fue la comprobación de que los dirigentes 
políticos y médicos habían adoptado el concepto "revolucionario" de que 
divulgar la información puede aminorar la propagación de la enferme-

Fuentes.- Karen DeYoung, Global AIDS conference ends with cali for action, The Washing
ton Post, 29 de enero de 1988; y Declaración de Londres sobre la Prevención del SIDA, 
Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, 28 de 
enero de 1988. 
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dad, ya que de esta manera se persuade a las personas a modificar los 
comportamientos que implican un alto riesgo de contraer la infección. 
Señaló también el Dr. Mahler que hasta hace muy poco "la información y 
la comunicación han sido en gran medida restringidas por los profe
sionales de la salud, incluyéndome a mí. Ahora tenemos que reconocer 
que la comunicación es un factor decisivo en la lucha contra una amenaza 
mundial del tipo del SIDA". En la declaración emitida al concluir los tres 
días de la cumbre, los participantes estuvieron de acuerdo en que mien
tras no se disponga de una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz, la 
información y la educación sobre el SIDA son los componentes más im
portantes de los programas nacionales de lucha. 

El Dr. Jonathan Mann, jefe del Programa Global de la OMS sobre el 
SIDA, observó que el aspecto más importante de la declaración aprobada 
por los delegados era el rechazo de toda discriminación ejercida contra las 
personas infectadas por el virus o que sufren la enfermedad. Además, el 
Dr. Mann y otros participantes subrayaron que no existen pruebas de que 
los exámenes colectivos para detectar la infección, en particular los es
tablecidos con carácter obligatorio, contribuyan a contener su 
propagación. 

A continuación se presenta el texto de la declaración, que fue res
paldada por todas las delegaciones. 

Declaración de Londres de los ministros 
de salud 

La Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Preven
ción del SIDA, en la que participan delegados de 148 países en representa
ción de la gran mayoría de la población mundial, hace la siguiente 
declaración: 

1 Habida cuenta de que el SIDA es un problema mundial que entraña 
una grave amenaza para la humanidad, es necesario que los gobiernos y 
pueblos de todo el mundo adopten urgentemente medidas para aplicar la 
estrategia mundial de la OMS contra el SIDA, tal como ha sido definida 
por la 40a Asamblea Mundial de la Salud y apoyada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

2 Haremos cuanto esté a nuestro alcance para lograr que nuestros go
biernos adopten efectivamente esas medidas urgentes. 

3 Procederemos a establecer programas nacionales apropiados para 
prevenir y frenar la propagación de la infección por el virus de la inmuno-
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deficiencia humana (VIH) en el marco de los sistemas de salud de nuestros 
países. De conformidad con la estrategia mundial contra el SIDA, hare
mos participar en la planificación y aplicación de esos programas, en la 
mayor medida posible, a todas las instancias gubernamentales y organi
zaciones no gubernamentales competentes. 

4 Nos hacemos cargo de que, a falta sobre todo de una vacuna o cura 
para el SIDA, el componente más importante de los programas na
cionales contra esta enfermedad es la labor de información y educación, 
toda vez que puede prevenirse la transmisión del VIH mediante un com
portamiento responsable y bien informado. A este respecto, los indivi
duos, los gobiernos, los medios de información y otros sectores tienen 
importantes funciones que desempeñar en la prevención de la propaga
ción de la infección por el VIH. 

5 Consideramos que los programas de información y educación deben 
estar dirigidos al público en general y tener plenamente en cuenta las cir
cunstancias sociales y culturales, los diferentes modos de vida y los va
lores humanos y espirituales. Los mismos principios son igualmente apli
cables a los programas dirigidos a grupos específicos, interesándolos 
según proceda. Entre estos grupos figuran: 

• las autoridades; 
• los agentes de los servicios sanitarios y sociales en todos los niveles; 
• los viajeros internacionales; 
• las personas cuyos hábitos pueden exponerlas a un mayor riesgo de 

infección; 
• los medios de información; 
• los jóvenes y los que trabajan con ellos, especialmente el personal 

docente; 
• los dirigentes comunitarios y religiosos; 
• los posibles donantes de sangre, y 
• los sujetos infectados por el VIH, sus familiares y demás personas 

que se ocupan de atenderlos, todos los cuales necesitan consejos 
adecuados. 

6 Insistimos en la necesidad de que los programas de prevención dej 
SIDA protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas. La 
discriminación y la estigmatización de los sujetos infectados por el VIH y 
de los enfermos de SIDA socavan la salud pública y deben evitarse. 

7 Instamos a los medios de información a que asuman su importante 
responsabilidad social de proporcionar información objetiva y equili
brada al público en general sobre el SIDA y sobre los medios de evitar su 
propagación. 

8 Recabaremos la participación de todas las instancias gubernamen-
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tales y organizaciones no gubernamentales con objeto de crear el contexto 
social de apoyo necesario para asegurar la aplicación eficaz de programas 
de prevención del SIDA y la humanización de la asistencia a los indivi
duos afectados. 

9 Haremos ver claramente a nuestros gobiernos la importancia que re
viste para la sanidad nacional asegurar la disponibilidad de los recursos 
humanos y financieros, inclusive de servicios sanitarios y sociales con 
personal competente, que se necesitan para llevar a cabo nuestros progra
mas nacionales contra el SIDA y para fomentar un comportamiento 
responsable y bien informado. 

10 En el espíritu de la resolución A/42/8 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones 
apropiadas del sistema de las Naciones Unidas, incluidos los organismos 
especializados; a los organismos bilaterales y multilaterales, y a las or
ganizaciones no gubernamentales y de beneficencia para que apoyen la 
lucha contra el SIDA en el mundo, de conformidad con la estrategia mun
dial de la OMS. 

11 Apelamos en particular a esas organizaciones para que presten un 
apoyo bien coordinado a los países en desarrollo a fin de que establezcan 
y lleven a cabo programas nacionales sobre el SIDA en función de sus 
necesidades. Reconocemos que estas necesidades varían según los países a 
tenor de su situación epidemiológica. 

12 Dirigimos asimismo un llamamiento a cuantos se dedican a com
batir el abuso de drogas para que intensifiquen sus esfuerzos en el espíritu 
de la Conferencia Internacional sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de 
Drogas (Viena, junio de 1987), con ánimo de contribuir a limitar la pro
pagación de la infección por el VIH. 

13 Pedimos a la Organización Mundial de la Salud que, por conducto 
de su Programa Global sobre el SIDA, continúe: 

(i) ejerciendo su mandato de autoridad directiva y coordinadora del 
esfuerzo mundial contra el SIDA; 

(ii) promoviendo, alentando y apoyando el acopio y la diseminación 
por todo el mundo de información precisa sobre el SIDA; 

(iii) elaborando y dando a conocer directrices sobre planificación, eje
cución, vigilancia y evaluación de los programas de información y educa
ción, y cerciorándose de que esas directrices se actualizan y revisan a me
dida que se adquiere más experiencia; 

(iv) apoyando a los países en la vigilancia y evaluación de los progra
mas de prevención, incluidas las actividades de información y educación, 
y estimulando la amplia difusión de los resultados con objeto de ayudar a 
los países a aprender de la experiencia de los demás, y 
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(v) apoyando y fortaleciendo los programas nacionales de prevención 
y control del SIDA. 

14 A raíz de esta cumbre, 1988 será el Año de la Comunicación sobre el 
SIDA, en el que: 

• abriremos totalmente los canales de comunicación en cada sociedad 
a fin de informar y educar más amplia, general e intensivamente al 
público; 

• reforzaremos el intercambio de información y experiencia entre to
dos los países, y 

• forjaremos, mediante la información, la educación y el liderazgo so
cial, un espíritu de tolerancia social. 

Estamos persuadidos de que, fomentando un comportamiento respon
sable y mediante la cooperación internacional, podemos empezar ahora 
a frenar la propagación de la infección por el VIH y lo haremos. 
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