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La Organizaci6n Mundial de Ia Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud publica. Por con
ducto de esta organizaci6n, creada en 1948, los profesionales de Ia salud de unos 165 paises 
intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del 
mundo puedan alcanzar en el aiio 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida so
cial y econ6micamente productiva. 

Mediante Ia cooperaci6n tecnica directa de sus Estados Miembros y el fomento de dicha coo
peraci6n entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios completos de salud, Ia 
prevenci6n y Ia lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambienta
les, Ia formaci6n de personal de salud, Ia coordinaci6n y el desarrollo de las investigaciones 
biomedicas y sobre servicios de salud, y Ia planificaci6n y ejecuci6n de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe destacar el 
establecimiento de sistemas de atenci6n primaria de salud que alcancen a todas las poblacio
nes de los Estados Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia madre y el niiio; Ia lucha con
tra Ia malnutrici6n; Ia lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles, como Ia 
tuberculosis y Ia lepra; conseguida ya Ia erradicaci6n de Ia viruela, el fomento de Ia inmuni
zaci6n en masa contra cierto numero de otras enfermedades evitables; el mejoramiento de Ia 
salud mental; el abastecimiento de agua potable; y Ia formaci6n de personal de salud de todas 
las categorias. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboraci6n internacional 
en ciertas actividades como e1 establecimiento de patrones internacionales para sustancias bio-
16gicas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones farmaceuticas; Ia formulaci6n de crite
rios de higiene del medio; Ia recomendaci6n de denominaciones comunes internacionales para 
medicamentos; Ia administraci6n del Reglamento Sanitario Internacional; Ia revision de Ia Cla
sificaci6n Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunci6n; y Ia compi
laci6n y difusi6n de estadisticas de salud. 

En las publicaciones de Ia OMS pueden encontrarse mas datos sobre numerosos aspectos de 
Ia labor de Ia Organizaci6n. 
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I ntrod ucci6n 
El acto sexual, sea homosexual o heterosexual, es Ia principal via de trans
misi6n del virus de Ia inmunodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo. 
El virus puede transmitirse en cualquier acto sexual con penetraci6n en el 
que se intercambien semen, secrecciones vaginales o cervicouterinas o san
gre infectados por el VIH. Las directrices que aqui presentamos para preve
nir Ia transmisi6n sexual del VIH se basan en los datos existentes a media
dos de 1989. Dado que el alcance del problema del VIH y los recursos dis
ponibles para combatirlo difieren de un pais a otro, las directrices deben 
adaptarse a Ia situaci6n local. 

Estas directrices se refieren a las medidas mas importantes que pueden apli
carse para interrumpir Ia pandemia mundial de infecciones por el VIH trans
mitidas por via sexual y deben recibir Ia maxima prioridad en todos los pro
gramas nacionales. Solo Ia aplicaci6n concertada y eficaz de estas medidas 
-aunque puedan ofender ciertas sensibilidades por Ia manera explicita con 
que inciden en Ia conducta sexual- podra contenerse Ia pandemia de infec
ciones por el VIH transmitidas por esa via. 

Todo individuo debe preguntarse de que manera debeni aplicar estos cono
cimientos a fin de reducir o eliminar el riesgo personal de expos1ci6n sexual 
a! VIH que pueda correr. 





1. Transmisi6n del VIH 
Los estudios epidemiologicos realizados en todo el mundo han demostrado 
que solo existen tres modos de transmision del VIH: 

• Por contacto sexual (entre Ia persona infectada y su pareja sexual -de 
hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a 
mujer) o por Ia donacion de semen. En las presentes directrices, se en
tiende por contacto sexual todo contacto penetrante peniano-vaginal, pe
niano-anal u oral-genital. 

• Por exposicion a sangre, productos sanguineos u organicos o tejidos trans
plantados. La exposicion a Ia sangre infectada por el VIH puede produ
cirse a consecuencia de Ia transfusion de sangre no analizada, el uso re
petido de jeringas y agujas contaminadas, como sucede en el caso de los 
usuarios de drogas por via intravenosa, o en otras circunstancias. 

• De una madre infectada a su hijo antes, durante o poco despues del par
to (transmision perinatal). 

El VIH no se transmite por via respiratoria o enterica ni por contacto oca
sional de persona a persona en ninguna circunstancia, ya sea en el medio do
mestico, social, !aboral, escolar o carcelario. Tampoco se transmite a traves 
de insectos, alimentos, agua, retretes, piscinas, vajillas, cubiertos y vasos u 
objetos tales como telefonos o ropa usada. 

Transmisi6n sexual del VIH 

El VIH se ha aislado en numerosos humores organicos de las personas in
fectadas. Los detallados estudios epidemiologicos realizados en todo el mun
do han demostrado que puede haber transmision sexual por exposicion a Ia 
sangre, el semen y las secreciones vaginales o cervicouterinas. La exposicion 
a cualquiera de estos liquidos puede tener Iugar durante el acto sexual. 

Nose conoce con exactitud el riesgo de transmision del VIH que entraiia un 
solo acto sexual. Basandose en datos demograficos, puede deducirse que el 
riesgo de transmision en el coito vaginal o rectal es en general inferior a una 
infeccion por cada cien exposiciones. Ahora bien, esta estimacion estadisti
ca solo representa una media en un grupo de poblacion y no puede aplicarse 
a casos particulares; mientras que algunas personas han tenido multiples 
contactos sexuales con un sujeto infectado sin contraer Ia infeccion por el 
VIH, otras se han infectado en un solo contacto sexual. Las relaciones sexua
les repetidas con una persona infectada acrecientan el riesgo de infeccion. 

El riesgo de adquirir Ia infeccion por el VIH como resultado de Ia relacion 
sexual depende:l) de que el compaiiero sexual este o no infectado; 2) del tipo 
de contacto sexual habido; 3) de Ia cantidad de virus presente en Ia sangre 
o en las secreciones del miembro de Ia pareja infectado; y 4) de que uno u 
otro de los miembros de Ia pareja sufra alguna otra enfermedad de transmi
sion sexual y/o lesion genital que acreciente el riesgo de trasmision del VIH. 
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1. Probabilidad de que el companero sexual este 
infectado por el VIH 

La prevalencia de Ia infecci6n por el VIH entre Ia poblaci6n sexualmente ac
tiva varia en las diferentes regiones y entre los distintos subgrupos de po
blaci6n dentro de esas regiones. En general, Ia probabilidad de que una per
sona haya adquirido Ia infecci6n por via sexual es proporcional a! mimero 
de parejas sexuales que haya tenido durante los afios anteriores. En las re
giones don de predomina Ia transmisi6n del VIH por via heterosexual, Ia pre
valencia mas elevada de infecci6n se ha observado entre las prostitutas, y a 
continuaci6n entre sus clientes. AI igual que en Ia mayoria de las enferme
dades de transmisi6n sexual, el cociente entre el mimero de varones infec
tados por el VIH y el mimero de mujeres infectadas parece ser mas bajo (in
ferior a uno) entre los adolescentes y adultos j6venes sexualmente activos y 
mas elevado (superior a uno) entre adultos de mas edad. 

En los paises industrializados Ia mayor prevalencia de infecci6n por el VIH 
se observa entre los varones homosexuales y bisexuales y entre los usuarios 
de drogas por via intravenosa. En general, Ia infecci6n es mas comun en las 
zonas urbanas que en las rurales. La probabilidad de que un var6n homo
sexual tenga contacto sexual con una persona infectada por el VIH va desde 
pocas unidades por ciento para los que tienen pocos compafieros sexuales va
rones en zonas de baja prevalencia del SIDA hasta mas del 70% para los 
que tienen numerosos compafieros sexuales en zonas de gran prevalencia del 
SIDA. Entre los usuarios de drogas se ha observado un margen similar de 
prevalencia de Ia infecci6n por VIH, que depende principalmente de Ia fre
cuencia del uso com partido de jeringas usadas y del tiempo transcurrido des
de Ia introducci6n del virus en Ia comunidad de drogados. 

En las zonas donde las principales vias de propagaci6n del VIH hasta el mo
mento han sido las relaciones homosexuales entre varones y el uso de dro
gas por via intravenosa, Ia probabilidad de infecci6n por el VIH entre hete
rosexuales que no se inyectan drogas aun es reducida. No obstante, el riesgo 
de transmisi6n heterosexual del VIH parece estar aumentando gradualmen
te en numerosos paises, especialmente entre las personas de conducta sexual 
promiscua y las afectas de una enfermedad de transmisi6n sexual que pro-
duce ulceras genitales. . 

La probabilidad de infecci6n por el VIH es mayor entre las personas some
tidas a numerosas transfusiones de sangre o de factor antihemofilico en
tre 1978 y el momento de Ia instituci6n del examen obligatorio de Ia sangre 
donada y del tratamiento termico de los concentrados de factor antihemofilico. 

2. Tipo de contacto sexual habido 

Todas las formas de contacto sexual entrafian un riesgo de transmisi6n del 
VIH. Si bien los datos disponibles indican que existen diferencias en el ries-



Transmisi6n del VIH 

go relat1vo de las diversas formas de relaci6n sexual, no se conoce con exac
titud el riesgo que corresponde a cada una de elias. El traumatismo de Ia mu
cosa rectal o vaginal puede favorecer Ia transmisi6n del VIH, pero no es in
dispensable para que esta se produzca. El riesgo mas elevado de infecci6n 
se observa entre los varones y mujeres que mantienen relaciones anales re
ceptivas con un compaii.ero infectado. El coito vaginal entraii.a probablemen
te mas riesgo que el oral para los varones y mujeres heterosexuales. 

En algunas enfermedades de transmisi6n sexual, como Ia blenoragia, el con
tacto sexual de un var6n infectado con una mujer no infectada entraii.a un 
mayor riesgo de transmisi6n que el de una mujer infectada con su compa
ii.ero var6n no infectado. Esas diferencias de riesgo se han supuesto pero no 
se han demostrado en el caso de Ia infecci6n por el VIH. 

Aunque e1 VIH se puede transmitir por contacto orogenital, los datos de que 
se dispone no bastan para cuantificar el riesgo. 

No se ha demostrado que los besos conlleven un riesgo de transmisi6n. A 
pesar de ello, existe un riesgo te6rico de transmisi6n del VIH en los besos 
«humedos» (con Ia lengua). 

Es evidente que Ia automasturbaci6n no entraii.a ningun riesgo de transmi
si6n del VIH; no obstante, Ia masturbaci6n del compaii.ero sexual, que puede 
causar una exposici6n al semen o a las secreciones cervicales y vaginales, 
puede suponer un riesgo te6rico de transmisi6n del VIH. 

3. Cantidad de virus presente en Ia sangre o en las 
secreciones del compaflero sexual infectado 

Segun se cree, los individuos infectados por el VIH son cada vez mas con
tagiosos a medida que su estado evoluciona hacia Ia enfermedad declarada 
y el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

4. Presencia de otras enfermedades de transmisi6n 
sexual 

Cada vez se obtienen mas pruebas de que Ia presencia de otra enfermedad 
de transmisi6n sexual en uno o ambos miembros de Ia pareja puede aumen
tar el riesgo de transmisi6n del VIH. Las ulceras genitales, como las que se 
producen en el chancro blanco, la sifilis o las infecciones por herpesvirus, 
parecen acrecentar Ia susceptibilidad a Ia infecci6n en los individuos no in
fectados y Ia infecciosidad en las personas ya infectadas. El papel de las en
fermedades de transmisi6n sexual como factor de riesgo en Ia transmisi6n 
del VIH se analiza en Ia declaraci6n consensual de una Reunion Consultiva 
de Ia OMS sobre esa materia (anexo 1 ). 
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2. Prevenci6n de Ia transmisi6n sexual 
del VIH 

Educaci6n 
Mientras no exista una vacuna o un tratamiento eficaz contra Ia infeccion 
por el VIH, el medio mas importante para reducir su propagacion es educar 
a Ia gente sobre el modo en que se transmite el VIH y sobre como se puede 
reducir a! minimo o suprimir Ia exposicion a! virus. Esa educacion debe di
rigirse a los grupos de poblacion que por su comportamiento estan mas ex
puestos a contraer Ia infeccion por el VIH. Como el comportamiento sexual 
es un asunto privado y Ia sociedad reprueba en gran parte Ia exposicion a! 
riesgo, Ia educacion debe estar dirigida a toda Ia poblacion si se quiere al
canzar a todas las personas expuestas. Hay que prestar especial atencion a 
los adolescentes y los adultos jovenes que estan entrando en Ia edad de Ia 
exploracion sexual. Los mensajes educativos deben ser comprensibles para 
el publico destinatario, ademas de precisos, continuos y sensibles a! entorno 
sociocultural. 

Los programas educativos deben transmitir una informacion que ayude a Ia 
gente a comprender las repercusiones de Ia infeccion por el VIH, incitando
la asi a modificar o eliminar el riesgo de infeccion por dicho virus a conse
cuencia de su comportamiento sexual. Lo mas importante debe ser en ellos 
Ia claridad, Ia sencillez y Ia viabilidad. 

Tambien se debe estudiar Ia posibilidad de incluir en los programas educa
tivos Ia educacion y el adiestramiento en relaciones interpersonales, por 
ejemplo hablando sobre las practicas sexuales y sobre Ia manera de evitar 
riesgos con el compai'iero sexual y manifestando las preferencias personales 
en Ia relacion sexual (con inclusion de Ia abstinencia, las relaciones sin pe
netracion o el empleo de preservativos). 

Preservatives y espermicidas 
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Los preservativos de latex se recomiendan como «metodo de barrera>> para 
reducir el riesgo de transmision del VIH. Los preservativos fabricados con 
membranas naturales (a menudo con tripa de cordero) no se recomiendan 
porque por sus poros minusculos puede pasar el VIH. Ni siquiera los pre
servativos de latex son totalmente eficaces en Ia prevencion de Ia transmi
sion del VIH, como tampoco lo son desde el punto de vista anticonceptivo, 
en parte porque existe el riesgo de que se rompan; Ia eficacia depende tam
bien de que se usen correctamente. 

Para que tenga Ia maxima eficacia en Ia prevencion de Ia transmision del 
VIH, hay que ponerse el preservativo antes de Ia penetracion y conservarlo 
puesto durante todo el coito, con el fin de impedir cualquier contacto entre 
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la mucosa rectal, vaginal, uretral u oral y el semen, las secreciones vaginales 
y cervicouterinas o la sangre. Los preservativos solo deben utilizarse una 
vez. Hay que desecharlos, haciendo un nudo en el extremo para impedir que 
se derrame el contenido y depositarlos en los cubos de basura. 

La promocion y el suministro de preservativos deben considerarse como una 
medida especifica de lucha contra la enfermedad. Nose les debe considerar 
simplemente como un metodo anticonceptivo o asociarlos a un tipo concre
to de vida social o sexual. Esta en estudio un preservativo para las mujeres, 
pero su eficacia atin no se ha demostrado. 

Se ha comprobado que los compuestos espermicidas que contienen nonoxi
nol-9, menfegol o cloruro de benzalconio inactivan el VIH in vitro. Algunos 
preservativos llevan nonoxidol-9 en la punta o como lubricante. Por si so
los, los espermicidas no bastan para impedir la transmision sexual del VIH. 
Se esta estudiando si resultan eficaces para prevenir la transmision en con
juncion con ciertos anticonceptivos de barrera como el preservativo, el dia
fragma y la esponja anticonceptiva. 

Detecci6n de anticuerpos del VIH y labor de 
consejo 

Desde principios de 1985 se han comercializado en numerosos paises diver
sas pruebas serologicas para detectar los anticuerpos del VIH. La presencia 
de anticuerpos anti-VIH en la sangre de una persona indica que esta infec
tada por el VIH, aunque no presente sintomas clinicos de la enfermedad. 
Los anticuerpos del VIH suelen empezar a detectarse a las 4-6 semanas de 
la infeccion y la mayoria de los individuos presentan una clara respuesta de 
anticuerpos a las 12 semanas. No obstante, en una pequefia proporcion de 
los sujetos infectados la prueba puede ser negativa durante mas de 3-4 me
ses. Asi pues, durante cierto tiempo las pruebas de deteccion de anticuerpos 
actualmente disponibles pueden no servir para identificar a una persona re
cien infectada pero capaz de transmitir el virus. 

Los consejos, asociados a la deteccion de los anticuerpos del VIH, aportan 
al sujeto expuesto a la infeccion por el VIH la informacion y el apoyo nece
sarios para que adopte las decisiones apropiadas para evitar la infeccion o, 
si se infecta, para no transmitir el VIH a otras personas y obtener el aseso
ramiewnto medico necesario. Gracias al diagnostico precoz de la infeccion 
por el VIH, la persona infectada puede recibir tratamiento profilactico con
tra las infecciones por ciertos microorganismos oportunistas como Mycobac
teriun tuberculosis, y beneficiarse de un diagnostico, un tratamiento y una 
profilaxis mas oportunos, de enfermedades tales como la neumonia por 
Pneumocystis carinii y, en algunas regiones, de la terapeutica contra los re
trovirus. Las personas informadas sobre su estado de salud estan mejor pre
paradas que las demas para adoptar decisiones en lo que se refiere a su pro
pio tratamiento. Por todo ello, las pruebas de deteccion de anticuerpos del 
VIH, asociadas con los consejos recibidos antes y despues de practicarlas, 
pueden contribuir mucho a prevenir el VIH/SIDA. 
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La notificaci6n a los contactos comprende las activ1dades de salud publica 
en las que se comunica que estan expuestos a Ia infecci6n y se aconseja y 
atiende a los compaiieros sexuales o a las personas que comparten material 
de inyecci6n de drogas con individuos infectados por el VIH. 

Entre otras ventajas, esta forma de notificaci6n ofrece Ia posibilidad de con
tribuir a frenar Ia transmisi6n del VIH y a reducir Ia morbilidad y Ia mor
talidad asociadas a Ia infecci6n por este virus. No obstante, a menos que se 
garantice el caracter confidencial, Ia notificaci6n a los contactos puede cau
sar perjuicios individuales y sociales y, por ello, menoscabar otras activida
des de prevenci6n y Jucha contra el SIDA. Asi pues, en el contexto de un pro
grama completo de prevenci6n y lucha contra esta enfermedad habra que de
finir claramente los objetivos de Ia notificaci6n a los contactos, observar ri
gurosamente los principios en que se basa y prestar Ia debida atenci6n a las 
principales cuestiones metodol6gicas. 

La informacion a los contactos debe basarse en las siguientes consideracio
nes: 

I. Incumbe primordialmente a! sujeto infectado por el VIH notificar este 
hecho a sus compaiieros sexuales precedentes y actuales para que pue
dan acudir a los correspondientes servicios medicos y de consejo apro
piados. 

2. A todas las personas infectadas por el VIH se les debe informar acerca 
de Ia asistencia de que se dispone para ayudarles a comunicar el hecho 
a sus contactos y que estos reciban los servicios necesarios. es decir, apo
yo si prefieren comunicarselo por si mismas o el ofrecim1ento de hacer
lo en su Iugar garantizandoseles Ia confidencialidad. 

3. Debe ayudarse a las personas infectadas por el VIH que deciden asumir 
toda Ia responsabilidad de comunicar Ia situaci6n a sus parejas sexuales 
y de remitirles a los servicios correspondientes. Tambien debe ayudarse 
a otras personas infectadas por el VIH que prefieren o necesitan que una 
tercera persona informe sobre Ia situaci6n a los contactos por motivos 
logisticos, de sensibilidad o por miedo a una reacci6n negativa. 

4. El caracter confidencial y el mantenimiento adecuado de los registros tie
nen Ia maxima importancia. 

5. La notificaci6n a los contactos y el envio de estos a los servicios ade
cuados contribuye indudablemente a limitar Ia propagaci6n y las com
plicaciones de algunas enfermedades de transmisi6n sexual como Ia si
filis, a! par que Ia prevenci6n de estas puede tambien contribuir a limi
tar Ia propagaci6n sexual del VIH. 

6. Para un sujeto infectado, el hecho de conocer Ia situaci6n puede ser una 
motivaci6n importante para modificar su comportamiento de riesgo, 
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aunque tambien puede tener un efecto psicol6gico y social adverso. Es 
preciso proceder con tacto cuando se informa a! individuo infectado y 
debe tenerse en cuenta que tal vez sea necesario proporcionarle apoyo 
psicol6gico y social. 

Las cuestiones relativas a Ia notificaci6n a los contactos se describen con 
mas detalle en Ia declaraci6n consensual de Ia Reunion Consultiva de Ia OMS 
sobre Notificaci6n a los Contactos para Prevenir Ia Transmisi6n del VIH 
(anexo 2). 
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3. Directrices 
Las directrices generales siguientes estan destinadas a individuos o grupos. 
Tal vez sea necesario adaptarlas a las distintas situaciones locales. 

Recomendaciones a las autoridades de salud 
publica y a otros grupos relacionados con Ia 
prevenci6n del SIDA en el programa nacional 

• Debe instruirse al personal de asistencia sanitaria acerca de la transmi
si6n del VIH y la prevenci6n de la misma y sobre el posible papel de las 
enfermedades de transmisi6n sexual en la infecci6n por el VIH. Tam
bien, si procede, se le debera adiestrar en materia de consejo a los afec
tados y pruebas de detecci6n del VIH. 

• Hay que emprender programas de informacion y educaci6n encamina
dos a reducir la transmisi6n sexual del VIH entre grupos e individuos 
muy expuestos, adolescentes y adultos j6venes y entre la poblaci6n gene
ral. 

• Debe proporcionarse educaci6n sobre los preservativos, inclusive sobre 
la forma correcta de conservarlos, utilizarlos y desecharlos, y debe man
tenerse un suministro suficiente de preservativos de buena calidad alli 
donde se necesitan y a un precio asequible para el usuario. 

• Deben ofrecerse servicios de detecci6n del VIH y de consejo a titulo vo
luntario. Esos servicios pueden proporcionarse por conducto de las ins
talaciones sanitarias, incluidos los dispensarios de enfermedades de 
transmisi6n sexual, los centros de tratamiento de toxic6manos, las clfni
cas de lucha antituberculosa y los consultorios de planificaci6n familiar 
y atenci6n prenatal. 

• A las personas infectadas por el VIH se les debe instar a que adopten me
didas apropiadas para impedir la transmisi6n del virus a otras personas 
y se les debe dar apoyo con este fin. 

• Debe exhortarse a las personas infectadas por el VIH a que informen a 
sus compafieros sexuales sobre la necesidad de que recaben consejos y se 
sometan a un reconocimiento medico. Habra que proporcionar servicios 
apropiados de apoyo para facilitar la notificaci6n a los contactos cuando 
este indicado, y vigilar peri6dicamente la calidad de los servicios. 

Recomendaciones a los agentes de salud 
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• Conocer bien y tener muy presentes los comportamientos sexuales que 
entrafian riesgos de infecci6n por el VIH. 
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• Establecer sistematicamente Ia historia sexual del caso, sin emitir juicio 
alguno. 

• Educar a los pacientes sobre Ia transmisi6n del VIH y su prevenci6n, re
comendandoles, si procede, que eviten Ia relaci6n con sujetos muy ex
puestos a Ia infecci6n (por ejemplo, personas que se inyectan drogas, 
prostitutas, varones que tienen relacciones con prostitutas, personas con 
actividades sexuales de alto riesgo) y enseiiarles a utilizar correctamente 
los preservativos. 

• Brindar servicios de detecci6n del VIH y de consejo a las personas mas 
expuestas a Ia infecci6n. 

• Informarse sobre los servicios y los recursos disponibles en Ia comuni
dad a fin de poder encauzar bien a los pacientes. 

• Si existen recursos y programas, estar dispuestos a facilitar mas apoyo en 
forma de consejos, reuniones de personas con los mismos problemas y 
otros servicios para personas infectadas por el VIH y sus compaiieros 
sexuales o, por lo menos, a remitir a los interesados a los servicios de sa
lud publica u otros servicios medicos en los que puedan recibir ese apoyo. 

• Instar a! paciente (sujeto indice) a que remita a sus contactos sexuales a 
los servicios adecuados y a que este dispuesto a reemplazar a! personal 
de salud en ese proceso inclusive en lo referente a! envio de esos contac
tos a instituciones de salud publica cuando este indicado. 

• Ayudar a los usuarios de drogas intravenosas, tanto los infectados como 
los no infectados por el VIH, a obtener tratamiento para su adicci6n y a 
abstenerse de compartir agujas y otro material de inyecci6n. 

• Informar a las embarazadas que esten infectadas por el VIH sobre el gran 
riesgo que Ia infecci6n supone para Ia salud del hijo que esperan y sobre 
el riesgo que corren elias mismas, y ofrecerles Ia posibilidad de recibir 
consejo. Facilitar analogos consejos e informacion a todas las mujeres in
fectadas por el VIH que esten en edad fertil. 

Recomendaciones a las personas infectadas por 
el VIH 

• Informar a sus compaiieros sexuales anteriores y actuales de que estan in
fectados por el VIH y recomendarles que acudan a un centro de salud o 
de detecci6n para que les reconozcan y aconsejen (sometiendoles, de ser 
posible, a un examen serol6gico ). Si Ia persona infectada no puede o no 
desea comunicar su estado personalmente a sus parejas sexuales anterio
res y actuales, debera dirigirse a un agente de salud u organismo de salud 
publica para que lo hagan por el 0 le ayuden a hacerlo. 

11 
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• Informar a sus posibles compafieros sexuales de que padecen Ia infeccion 
por el VIH y tomar Ia decision de abstenerse del acto sexual, restringien
do rigurosamente las relaciones sexuales a actividades que no entrafian 
el contacto con semen, secrecciones vaginales y cervicouterinas o sangre 
(por ejemplo, abrazos o caricias) o tratar de las precauciones que van a 
adoptar para reducir a! minimo el riesgo de transmision del VIH duran
te el acto sexual (por ejemplo, uso de preservativos). 

• Si Ia persona infectada y su compafiero sexual deciden tener relaciones 
sexuales con penetracion, aprender a usar el preservativo correctamente, 
ya que si siempre lo hacen asi reducinin el riesgo de transmision del VIH. 

• Abstenerse por completo de relaciones sexuales cuando elias mismas o 
sus compafieros sexuales tengan una infeccion o lesion en !a region geni
tal, anal u oral, asi como durante Ia menstruacion. 

• Evitar el embarazo. Las embarazadas infectadas por el VIH deben cono
cer el riesgo que ello supone para Ia salud de su hijo y para Ia suya pro
pia, y deben tener acceso a servicios de consejo. Los hombres infectados 
por el VIH deben sopesar los riesgos del embarazo con sus compafieras. 

• Abstenerse de donar sangre, plasma, semen, leche, organos u otros tejidos. 

Recomendaciones a los compaiieros sexuales de 
las personas infectadas por el VIH 
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• Ponerse en contacto con un agente de salud para que les aconseje y re
conozca desde el punto de vista medico (sometiendoles, de ser posible, 
a un exam en serologico ). Si Ia prueba serologica de deteccion del VIH es 
negativa y el sujeto esta clinicamente sano, y Ia ultima exposicion por 
via sexual sin preservativo o por uso de una jeringuilla compartida con 
el sujeto infectado se produjo con seis o mas meses de antelacion, cabe 
suponer en general que el sujeto no ha contraido Ia infeccion por VIH 
por esa exposicion. Si Ia ultima exposicion data de menos de seis meses 
o si el sujeto continua teniendo relaciones sexuales con su compafiero in
fectado, sera preciso repetir las pruebas para determinar si se ha produ
cido Ia infeccion. Si los primeros examenes serologicos fueron negativos, 
veanse las recomendaciones que figuran mas adelante. 

• Estar bien informado de que solamente si se abstienen del acto sexual 
con una persona infectada por el VIH o restringen rigurosamente las re
laciones sexuales a actividades que no entrafien el intercambio de semen, 
secreciones vaginales y cervicouterinas o sangre (por ejemplo, abrazos y 
caricias) podran suprimir el riesgo de contagio por esa persona. Si nin
guna de estas medidas resulta aceptable, cabe optar por recurrir al pre
servativo, si bien esto conlleva tambien cierto riesgo. Aunque no se co
noce con exactitud Ia eficacia de los preservativos para prevenir Ia infec
cion por el VIH, su empleo correcto y sistematico reducira el riesgo de 
transmision. 
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• Evitarse todo acto sexual cuando uno mismo o el compaiiero sexual su
fre una infecci6n o lesion en las regiones genital, anal u oral y durante Ia 
menstruaci6n. 

• La embarazada infectada debe solicitar consejo sobre las pruebas de de
tecci6n de anticuerpos del VIH. Si se somete a Ia prueba y se descubre 
que es seropositiva, debeni recabar y recibir consejos sobre el gran riesgo 
que ello supone para el hijo y para ella misma. 

• Abstenerse de donar sangre, plasma, semen, leche, 6rganos o tejidos. 

Recomendaciones al publico en general para 
prevenir Ia transmisi6n sexual del VIH 

• Saber perfectamente que si Ia relaci6n con el compaiiero sexual es unica 
y fie! por ambas partes, si ambos son seronegativos y si ninguno esta ex
puesto a sangre contaminada (por ejemplo, por utilizar drogas por via in
travenosa o por compartir agujas), nose corre ningun riesgo de contraer 
Ia infecci6n por via sexual. 

• Saber que, si tiene en perspectiva un acto sexual en ausencia de una re
laci6n sexual fie! por am bas partes, las probabilidades de con traer una in
fecci6n por el VIH dependen de los tres factores siguientes: 

1. Elecci6n del compaiiero o los compaiieros sexuales. 

El riesgo de infecci6n esta en relaci6n directa con Ia probabilidad de 
que el compaiiero sexual este infectado; en el caso de compaiieros he
terosexuales y homosexuales, este riesgo varia considerablemente de 
unas zonas del mundo a otras. Asi, pues: 

No se deben mantener relaciones sexuales con compaiieros oca
sionales o desconocidos. 

Nose deben mantener relaciones sexuales con personas que usen 
o hayan usado drogas inyectables, tales como heroina o cocaina. 

Nose deben mantener relaciones sexuales con personas que ten
gan numerosos compaiieros sexuales diferentes, como las dedica
das a Ia prostituci6n, cualquiera que sea su sexo. 

2. Numero de compaiieros sexuales 

Cuanto mayor sea el numero de personas con quienes se mantengan re
laciones sexuales, mayor sera Ia probabilidad de que una de elias este 
infectada por el VIH. Por consiguiente, debe reducirse el numero de 
compaiieros sexuales en Ia mayor medida posible. 
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3. Tipo de conducta sexual 

Si se van a tener relaciones sexuales con alguien de quien no se sabe 
si esta o no infectado o no se tienen datos sobre su conducta en Ia 
esfera sexual o en materia de inyecci6n de drogas, habra que abste
nerse del acto sexual o restringir rigurosamente el contacto sexual a 
actividades que no entrafien el contacto con semen, secreciones va
gmales y cervicouterinas o sangre (por ejemplo. abrazos, caricias) a 
fin de no correr el riesgo de adquirir Ia infecci6n por el VIH. En to
das las demas circunstancias. se recomienda vivamente el uso correc
to y sistematico de preservativos. 



Anexo 1 

Declaraci6n consensual de Ia Reunion 
Consultiva de Ia OMS sobre las 
Enfermedades de Transmisi6n Sexual 
como Factor de Riesgo en Ia 
Transmisi6n del VIH 

En el plano mundial, Ia transmision sexual es Ia via mas importante de pro
pagacion del VIH 1

, y tanto Ia Estrategia Mundial contra el SIDA como los 
programas nacionales de lucha contra esta enfermedad han propuesto am
plios programas destinados a prevenir Ia transmision sexual del virus. En 
este contexto, Ia informacion relativa a los factores biologicos que pueden 
influir en Ia transmision sexual del VIH tiene gran importancia potencial 
para el diseiio y Ia ejecucion de programas de prevencion del SIDA. Las en
fermedades de transmision sexual (ETS) constituyen problemas prioritarios 
de salud en numerosas zonas del mundo, y para combatirlas se han elabo
rado y ejecutado programas nacionales de prevencion y lucha que a menudo 
hay que reforzar. 

Ciertos estudios recientes han sugerido que las ETS, en particular las que 
provocan tilceras genitales 2, pueden facilitar Ia transmision del virus de Ia 
inmunodeficiencia humana del tipo 1 (VIH-1). En consecuencia, Ia OMS 
convoco en Ginebra del 4 a! 6 de enero de 1989 una reunion consultiva so
bre las enfermedades de transmision sexual como factor de riesgo en Ia trans
mision del VIH para llegar a un consenso basado en el analisis critico de las 
pruebas disponibles acerca del posible papel y Ia importancia de las ETS 
como factor de riesgo en Ia transmision del VIH-1. 

La Reunion Consultiva tenia los siguientes objetivos: 

1. examinar y evaluar los datos disponibles sobre las ETS como factor de 
riesgo en Ia transmision del VIH; 

2. determinar futuras prioridades y metodologias de investigacion para 
aclarar mejor las interacciones biologicas entre el VIH y las ETS; 

3. estudiar las repercusiones estrategicas y programaticas de los resultados 
del debate sobre los objetivos 1 y 2. 

La Reunion Consultiva formulo la siguiente declaracion consensual: 

1 En todo este anexo se utJhza Ia sigla VIH a menos que los datos se refieran concretamente a! 
VIH-1 o a! VIH-2. 
2 Denommadas en este anexo «enfermedades genitales ulcerativas» (EGU), aunque algunas de las 
ulceras no sean climcamente patentes. 
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del VIH 
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1. Mientras que el VIH-1 se transmite por via sexual en ausencia de otras 
ETS, las pruebas de que las enfermedades genitales ulcerativas (EGU) 
son un factor de riesgo en la transmisi6n del VIH-1 son suficientemen
te claras para deducir que una intervenci6n contra esas enfermedades 
puede contribuir a prevenir la transmisi6n sexual del VIH-1. 

2. En varios estudios realizados en paises en desarrollo se ha demostrado 
que las EGU se asocian ala infecci6n por el VIH-1 en los heterosexua
les. Varios estudios han demostrado una asociaci6n entre la presencia 
de anticuerpos contra el herpesvirus 2 o contra el Treponema pallidum 
(principales causas de ulceras genitales y anorrectales en los paises in
dustrializados) con la infecci6n por el VIH-1 en los varones homo
sexuales y en los varones y las mujeres heterosexuales. 

3. Las pruebas de estas asociaciones son patentes en la mayoria de los es
tudios, pero teniendo en cuenta que tanto las EGU como el VIH-1 se 
transmiten por via sexual, solo habra que examinar aquellos estudios 
en los que se ha tenido en cuenta la posibilidad de confusiones y ses
gos y se ha intentado compensarlas, especialmente en lo relativo al 
comportamiento sexual. 

4. Las pruebas de la asociaci6n entre las EGU y el VIH-1 son mas con
tundentes en Africa, donde se han realizado estudios prospectivos con 
resultados coherentes. Tam bien existen pruebas de una asociaci6n tem
poral entre las EGU y la infecci6n por el VIH-1, lo cual sugiere una 
vez mas que esas enfermedades facilitan la transmisi6n del VIH-1. 

5. Los estudios seroepidemiol6gicos han demostrado una asociaci6n cohe
rente entre la infecci6n por el VIH-1 y los herpesvirus 2 y el T. palli
dum. Algunos datos obtenidos en varones homosexuales hacen pensar 
que existe una asocicaci6n temporal entre el herpesvirus 2 y el VIH-1. 

6. Aunque algunos estudios han revelado una asociaci6n entre otros or
ganismos pat6genos de las enfermedades o los sindromes de transmi
si6n sexual y la infecci6n por el VIH-1, los datos disponibles no son co
herentes ni bastan para evaluar su papel como factores de riesgo en la 
transmisi6n del VIH-1. 

7. Desde el pun to de vista biol6gico cabe la posibilidad de que todos los 
agentes pat6genos de ETS que causan inflamaci6n o ulceras genitales 
sean factores de riesgo respecto a un aumento de la infecciosidad del 
VIH-1 ode la susceptibilidad ala infecci6n por el mismo. 

8. En general, los datos disponibles no permiten distinguir entre un posi
ble efecto en la mayor susceptibilidad ala infecci6n por el VIH-1 en 
una persona VIH-seronegativa con una ETS y un posible aumento de 
la infecciosidad del VIH-1 en una persona VIH-seropositiva con una ETS. 
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9. La importancia de las ulceras genitales como factor de aumento de Ia 
transmisi6n a nivel de Ia poblaci6n (riesgo atribuible a Ia poblaci6n), 
a diferencia del nivel individual, solo se ha evaluado en un estudio que 
se hizo en prostitutas y pacientes de una consulta de ETS, por lo que 
sus resultados no pueden generalizarse. Por tanto, aun no se ha defini
do con respecto a Ia poblaci6n general Ia proporci6n de infecciones por 
el VIH-1 sexualmente transmitidas que puedan atribuirse a las EGU. 

10. Aun no se han hecho ensayos de intervenci6n para examinar el papel 
de las EGU como factor de riesgo en el aumento de Ia transmisi6n del 
VIH-1; esos ensayos ayudarian ademas a evaluar Ia eficacia de Ia lucha 
contra esas enfermedades en la reducci6n de la transmisi6n sexual del 
VIH-l. 

Prioridades en materia de investigaci6n 

Los principales aspectos que conviene estudiar mas a fondo son: 

1. Eficacia de la lucha contra las EGU para reducir Ia transmisi6n sexual 
del VIH-1 (ensayos de intervenci6n). 

2. Efectos de las ETS en Ia transmisi6n del VIH-l. Aunque se dispone de 
un gran volumen de datos sobre esta cuesti6n, se han realizado pocos es
tudios de cohortes con un control riguroso de la etiologia microbiol6gi
ca de la ETS y del comportamiento sexual de los participantes. Ademas, 
habra que afinar y normalizar los metodos estadisticos utilizados para 
examinar los efectos e interaciones de dos sucesos muy relacionados. Las 
dos cuestiones concretas que deben examinarse en el marco de las rela
ciones sexuales mujer-hombre, hombre-mujer y hombre-hombre son: 
a) Entre los individuos no infectados por el VIH-1, z,aumentan las ETS 
la susceptibilidad a las infecciones por el VIH-1? b) Entre los infectados 
por el VIH-1, z,aumentan las ETS Ia probabilidad de transmisi6n del 
VIH-1 al miembro no infectado de la pareja sexual? En todo estudio de
ben tenerse en cuenta ciertos requisitos importantes: verificar el com
portamiento sexual; tratar de cuantificar el riesgo de exposici6n al 
VIH-1; examinar por metodos fiables toda ETS de posible importancia; 
y tener debidamente en cuenta el tamafio de la muestra y los metodos 
de analisis. Otros datos que hay que tener presentes al disefiar y anali
zar los estudios son la circuncisi6n, las practicas anticonceptivas, Ia cla
se social, Ia duraci6n de la infecci6n por el VIH y la fase evolutiva de 
la enfermedad. 

3. Urge renovar las estrategias de lucha contra las EGU. 

4. Estudios sobre epidemiologia y biologia de las ETS en lo que concierne 
a la transmisi6n del VIH-1 y al afecto del VIH-1 en las ETS. Conven
dria conocer mejor la epidemiologia de ciertas ETS, en particular el 
chancro blando. Hay que evaluar mejor la prevalencia y la incidencia 
de las ETS en la poblaci6n a fin de determinar el riesgo atribuible a la 
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poblacion y vigilar los cambios del comportamiento sexual. Es preciso 
desarrollar o mejorar tecnicas de diagnostico aphcables a numerosas 
ETS, en particular las EGU, especialmente en condiciones pnicticas. 1m
porta aclarar el efecto de Ia infeccion por VIH-1 en las manifestaciones, 
las recaidas, el diagnostico y el tratamiento de las ETS. En estos estu
dios deben tenerse presentes los efectos de Ia orientacion sexual, el sexo 
y el contexto geognifico. 

5. Se necesitan investigaciones basicas sobre las tecnicas de evaluacion del 
comportamiento sexual. Ademas. importa acopiar informacion sistema
tica sobre el comportamiento sexual de distintas poblaciones en todas 
las zonas del mundo. 

6. El efecto de las ETS en Ia historia natural de Ia infeccion por el VIH-1 
en el individuo. 

7. La biologfa de Ia transmision sexual del VIH-1 y las ETS. Entre los te
mas de investigacion basicos deben figurar Ia inmunopatologfa de las 
ETS, Ia dispersion del VIH-1 por via genital con o sin ETS, los efectos 
de Ia alteracion mecanica del epitelio genital y el estudio de posibles te
jidos vulnerables en el tracto genital. Los modelos animates pueden re
sultar de utilidad para simular Ia transmision sexual del VIH-1. 

8. Como en todos los estudios previos se ha evaluado Ia asociacion entre 
Ia infeccion por el VIH-1 y las ETS, importa tambien obtener informa
cion sobre Ia interaccion entre esas enfermedades y Ia infeccion por el 
VIH-2. 

En Ia reunion consultiva se determinaron tambien tres sectores principales 
de actividad: 

1. Desarrollo de metodos de disefio de estudios y estadfsticos mas apro
piados para examinar las interacciones entre dos fenomenos muy rela
cionados, tales como las ETS y Ia infeccion por el VIH. 

2. Fomento del intercambio de informacion y del debate entre investiga
dores en este campo. 

3. Desarrollo de estudios de intervencion sobre Ia lucha contra las EGU y 
sobre los efectos de esa lucha en Ia transmision del VIH. 

Repercusiones estrategicas y programaticas 
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1. La importancia mundial de las ETS y de sus complicaciones y secuelas, 
especialmente en Ia mujer y en el recien nacido, asi como Ia aparicion 
de Ia pandemia de VIH, obligan a desarrollar y fortalecer los programas 
de lucha contra esas enfermedades en todos los paises y a todos los ni
veles. En los paises donde no existe aun una lucha eficaz contra las ETS, 
las intervenciones en este terreno deben establecerse e integrarse en las 
infraestructuras existentes de atenci6n primaria de salud. 
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2. La pandemia de SIDA subraya ademas Ia urgente necesidad de apoyar 
mas los programas completos de prevenci6n. lucha e investigaciones en 
materia de ETS. A nivel nacional e internacional, el personal de los pro
gramas de prevenci6n y lucha contra las ETS y el SIDA debe trabajar 
de consuno a fin de establecer estrategias y medios eficaces de interac
ci6n programatica y apoyo mutuo. Ademas, es esencial que los que in
vestigan sobre ETS y SIDA colaboren en campos de interes comun. 

3. Puesto que las vias de transmisi6n son semejantes, Ia prevenci6n pri
maria de las ETS contribuira a reducir Ia transmisi6n sexual del VIH y 
viceversa. Por ejemplo, las intervenciones de tipo conductual, inclusive 
Ia promoci6n de los preservativos, contribuiran a reducir tanto Ia trans
misi6n de las ETS como Ia del VIH por via sexual; los servicios de ETS 
podran llegar a las personas muy expuestas a Ia infecci6n por el VIH me
diante intervenciones de caracter preventivo 

4. En los programas sobre ETS y SIDA deberan tenerse en cuenta los da
tos que vayan surgiendo acerca de las EGU y el VIH-1, ya que el trata
miento precoz y adecuado de estas ultimas puede contribuir a reducir 
Ia transmisi6n del VIH-1. 

5. Se pide a Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud que estudie Ia posibili
dad de emprender una acci6n coordinada en relaci6n con las cuestiones 
de politica, programas e investigaci6n que se examinan en esta declara
ci6n. 
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Declaraci6n consensual de Ia Reunion 
Consultiva de Ia OMS sobre Notificaci6n 
a los Contactos para Prevenir Ia 
Transmisi6n del VIH 
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La estrategia mundial de prevencion y lucha contra el SIDA tiene tres obje
tivos: 1) prevenir la transmision del virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH); 2) reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas a la infeccion por 
el VIH; y 3) unificar los esfuerzos nacionales e internacionales contra el 
SIDA. La clave para prevenir la infeccion por el VIH es la informacion y 
la educacion, asociadas a los oportunos servicios sanitarios y sociales y em
prendidas en un clima de apoyo y ausencia de discriminacion social. La Es
trategia Mundial contra el SIDA exige programas de informacion y educa
cion dirigidos a la poblacion general asi como a ciertos grupos especiales for
mados por personas cuyo comportamiento las expone a un mayor riesgo de 
infeccion por el VIH. Ademas, la Estrategia Mundial contra el SIDA desta
ca la necesidad de proteger los derechos y la dignidad de las personas infec
tadas por el VIH 1• 

Durante el pasado afio, muchos paises han expresado un interes creciente 
por la notificacion a los contactos como medio de canalizar la informacion 
y la educacion hacia quienes estan mas expuestos a la infeccion por el VIH: 
las parejas sexuales y los que comparten material de inyeccion con las per
sonas infectadas por el virus. La notificacion a los contactos es similar al «se
guimiento de contactos>> en los programas de lucha contra las ETS, es decir, 
la labor de determinar, aconsejar y tratar a las parejas sexuales de las per
sonas que padecen una enfermedad de transmision sexual. No obstante, la 
infeccion por el VIH presenta rasgos que la distinguen claramente de otras 
muchas ETS. 

La Organizacion Mundial de la Salud ha definido asimismo otras cuestiones 
que conviene abordar antes de considerar la posibilidad de emprender cual
quier programa de deteccion del VIH 2• 

Por tanto, se considera importante llegar a un consenso basado en el anali
sis critico de la experiencia adquirida acerca del papel que puede desempe
fiar la labor de notificacion a los contactos como parte de un programa com
pleto de prevencion y lucha contra el SIDA. Por este motivo, la Organiza-

1 Resoluc16n WHA41.24: Neceszdad de evllar toda discmnmac16n contra las personas mfectadas 
par el V/H y las personas con el SIDA. 
2 Screemng and testing zn AIDS prevention and control programmes OMS, documento medito; 
puede sohCitarse al Programa Mundial sobre el SIDA, Organizaci6n Mund1al de la Salud, l2ll 
Ginebra 27, Smza. 
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cion Mundial de Ia Salud celebro una reunion consultiva en Ginebra del 11 
a! 13 de enero de 1989 con los siguientes objetivos: 

1. examinar la experiencia sobre notificacion a los contactos en los progra
mas de prevencion del VIH, haciendo hincapie en los distintos objeti
vos, metodos y medidas de la eficacia que se hayan empleado; 

2. examinar y evaluar los datos disponibles sobre los costos y las ventajas 
de los programas de notificacion a los contactos, teniendo en cuenta los 
aspectos sociales, juridicos, politicos y eticos; 

3. llegar a un consenso sobre el papel potencial y los posibles metodos de 
notificacion a los contactos como parte de un programa completo de pre
vencion y lucha contra el SIDA y elaborar una lista de las cuestiones 
que hay que analizar antes de establecer un programa de notificacion a 
los contactos en relacion con el VIH. 

Definiciones 

Para facilitar los debates en la Reunion Consultiva, se adoptaron las siguien
tes definiciones de trabajo: 

Sujeto indice: se define como el sujeto que padece la infeccion por el VIH o 
el SIDA. Las parejas sexuales del sujeto indice o los que comparten agujas 
con el son los contactos que se consideran objeto de Ia notificacion. 

Contacto: un contacto es un individuo que tiene relaciones sexuales o que 
com parte jeringas con el sujeto indice durante el periodo de infecciosidad. 

Periodo de infecciosidad: el periodo de infecciosidad es el periodo de riesgo 
de transmisi6n posible, es decir, ellapso transcurrido desde Ia infecci6n por 
el VIH. 

Notificaci6n a los contactos: el espectro de actividades de salud publica 
por medio de las cuales se comunica que estan expuestos a la infecci6n y se acon
seja y atiende a las parejas sexuales o a los sujetos que comparten el mate
rial de inyecci6n con individuos infectados por el VIH. La notificaci6n a los 
contactos puede adoptar dos formas: notificaci6n por el paciente y notifica
ci6n por personal de salud. 

Notificaci6n por el paciente (sujeto indice): la persona infectada por el 
VIH informa a sus contactos de su posible exposici6n al virus, sin intervenci6n 
directa del personal de asistencia sanitaria. En ese metodo, el encargado de 
esta asistencia aconseja a la persona infectada por el VIH acerca de la in
formacion que debe facilitar a sus contactos y sobre la forma en que debe 
hacerlo. 
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Notificaci6n por el personal asistencial: los encargados de la asistencia 
sanitaria u otros agentes de salud informan a los contactos de la persona infec
tada por el VIH. En este caso, los sujetos infectados por el virus dan los nom
bres de sus contactos a los agentes de asistencia sanitaria u otros agentes de 
salud, quienes a continuaci6n informan directamente y de modo confiden
cial a aquellos. Esta notificaci6n puede realizarse en el contexto de la aten
ci6n primaria de salud y en ella puede participar el sujeto indice asi como 
el agente de asistencia sanitaria u otro agente de salud. 

Declaraci6n consensual 
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En la Reunion Consultiva se formul6 la siguiente declaraci6n consensual: 

Hay que considerar la posibilidad de emprender programas de notificaci6n 
a los contactos, en el contexto de un programa completo de prevenci6n y lu
cha contra el SIDA. No obstante, Ia notificaci6n a los contactos plantea gra
ves problemas medicos, logisticos, sociales, juridicos y eticos. No solo ofre
ce ventajas, como Ia posibilidad de contribuir a prevenir Ia transmisi6n del 
VIH y reducir Ia morbilidad y Ia mortalidad asociadas a Ia infecci6n por ese 
virus, sino tambien riesgos como Ia producci6n de perjuicios individuales y 
sociales o el menoscabo de otras actividades de prevenci6n y lucha contra 
el SIDA. Ademas, los costas de los programs de notificaci6n y su contribu
ci6n a los objetivos de Ia prevenci6n y la lucha contra el SIDA en una po
blaci6n y una zona dadas pueden variar considerablemente y son dificiles 
de documentar. Asi, en el contexto de un programa completo de prevenci6n 
y lucha contra el SIDA, los objetivos y los principios en que se basa Ia no
tificaci6n a los contactos, asi como un con junto de variables clave y de cues
tiones metodol6gicas criticas deben estudiarse cuidadosa y explicitamente 
antes de decidir si se emprenden o no esas actividades. Los programas de 
notificaci6n a los contactos que no tengan en cuenta estas consideraciones 
pueden ser perjudiciales para el individuo y tener efectos contraproducentes 
en la prevenci6n y Ia lucha contra el SIDA. La descripci6n que sigue de los 
objetivos, principios, variables y cuestiones metodol6gicas se ofrece como 
orientaci6n en estas cuestiones criticas para todos aquellos que proyecten 
emprender actividades de notificaci6n a los contactos en el marco de un pro
grama completo de prevenci6n y lucha contra el SIDA. 

Objetivos 

La notificaci6n a los contactos puede contribuir a dos objetivos de Ia Estra
tegia Mundial contra el SIDA, a saber, prevenir Ia transmisi6n del VIH y re
ducir Ia morbilidad y Ia mortalidad asociadas a Ia infecci6n por el VIH de 
dos maneras: identificando a los individuos que han estado expuestos a la 
infecci6n por el VIH, tanto por via sexual como por el uso compartido de 
material de inyecci6n, e informandoles de los riesgos a los que han estado 
expuestos de modo que se les pueda aconsejar y ofrecer otros servicios. 
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Principios 

La notificacion a los contactos en el marco de un programa completo de pre
vencion y lucha contra el SIDA solo es admisible si se atiene a los siguientes 
principios: 

a) debe estar de acuerdo con las metas de la Estrategia Mundial contra el 
SIDA y de los programas nacionales anti-SIDA; 

b) debe respetar los derechos humanos y la dignidad del sujeto indice y de 
sus contactos; 

c) debe formar parte equilibrada de un programa completo de prevencion 
y lucha contra el SIDA y estar coordinada en el contexto de la atencion 
primaria de salud con otras atividades de salud publica tales como los 
programas sobre ETS, salud maternoinfantil, planificaci{;n de la familia 
y prevencion del uso indebido de drogas; 

d) debe ser voluntaria 1 y no obligatoria; tanto los sujetos indice como sus 
contactos deben tener pleno acceso a los servicios disponibles con inde
pendencia de su intencion de cooperar o no en las actividades de noti
ficacion a los contactos; 

e) debe ser confidencial, en particular si queda constancia por escrito, res
pecto a informacion sobre los contactos y, en el caso de la notificacion 
por el personal de salud, identidad del sujeto indice. No obstante, pue
de suceder que, si el sujeto indice no ha tenido mas que una pareja, de 
la notificacion por el agente de salud pueda deducirse la identidad de 
aquel; 

f) debe emprenderse solo cuando se dispone de servicios de apoyo apro
piados para los sujetos indice y sus contactos; como minimo hay que 
contar con asesoramiento acerca de las consecuencias de la exposicion, 
pruebas voluntarias y confidenciales de deteccion del VIH precedidas y 
seguidas de los consejos oportunos y servicios sanitarios y sociales apro
piados; la calidad de esos servicios debe estar garantizada y sometida a 
vigilancia periodica. 

Variables clave 

Antes de tomar la decision de incluir la notificacion a los contactos en un 
programa completo de prevencion y lucha contra el SIDA, es preciso tener 
en cuenta los siguientes factores clave de caracter local y nacional: 

1 En c1ertas situaciOnes, si el suJeto ind1ce se mega a nollficar o a permillr Ia notificaCJ6n a un 
contacto conoc1do por el agente de salud, este tendni que tomar Ia dec1si6n en consonanc1a con 
Ia etica med1ca y Ia leg~slaci6n pertmente. 
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a) epidemiologia: seroprevalencia y seroincidencia del VIH; pautas de 
transmision y de morbilidad, factores demognificos; y conocimientos, 
actitudes, creencias y pnicticas de los grupos de poblacion pertinentes; 

b) recursos: financieros, de personal, de medios de diagnostico y gestion 
(con inclusion de nuevos medios cientificos y tecnicos en materia de 
diagnostico, tratamiento y prevencion) y de organizacion de servicios sa
nitarios y sociales; 

c) ambiente local: legislacion pertinente, consideraciones culturales; limi
taciones politicas; clima social y amenazas percibidas y reales en rela
cion con los derechos humanos; 

d) actividades existentes de prevencion y lucha contra el SIDA: con inclu
sion de las actividades en materia de lucha contra las ETS, salud ma
ternoinfantil, planificacion de la familia y uso indebido de drogas. 

Metodos 

Teniendo en cuenta los objetivos, principios y variables clave del programa, 
habra que considerar explicitamente las siguientes cuestiones metodologicas 
antes de iniciar un programa de notificacion a los contactos. 

Cuestiones programaticas 

L,Se utilizara el metodo de notificacion por el paciente, el de notificacion por 
el personal de salud o una combinacion de ambos? La notificacion por el pa
ciente es el punto de partida natural de la notificacion a los contactos; no 
obstante, puede ocurrir que este metodo no sea factible en el caso de ciertos 
sujetos indice y sus contactos. 

L,Que contactos y poblaciones seran objeto del programa? 

L,Que relacion guardara la notificacion a los contactos con otras actividades 
de prevencion y lucha contra el SIDA y con otros programas de salud pu
blica pertinentes? 

L,Que se hara para garantizar la confidencialidad respecto al sujeto indice, a 
los contactos y a los documentos escritos? La unica informacion pertinente 
que se debe hacer llegar a los contactos que son objeto de notificacion es 
la posibilidad de la exposicion al VIH. 

l,C6mo se adiestrara a los agentes de asistencia sanitaria que participan en 
las actividades de notificacion a los contactos y como se garantizara la 
calidad? 

L,Se transmitira la informacion sobre contactos en el extranjero a los funcio
narios de salud de un pais en los casos en que el sujeto indice no pueda o 
no desee comunicar su situacion a sus contactos? El intercambio de infor
macion entre paises es bastante complejo y puede provocar problemas espe
ciales, particularmente en lo que se refiere a la confidencialidad. 

l,Como se vigilara y evaluara el programa? 
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Cuestiones relativas al sujeto indice 

i,C6mo se confirmani el diagn6stico de la infecci6n por el VIH? 

i,C6mo se obtendni el consentimiento informado del sujeto indice? 

i,C6mo se entrevistani al sujeto indice? 

i,C6mo y cuando se planteara la cuesti6n de la notificaci6n a los contactos? 

i,Que parte del periodo de infecciosidad se usara para determinar a que con
tactos habra que hacer la notificaci6n? La parte del periodo de infecciosi
dad que se fije para determinar los contactos a los que se debe notificar debe 
ser tan amplio como sea viable y Util. 

i,Que consejos se daran al sujeto indice para que informe a sus contactos? 

Cuestiones relativas a los contactos 

i,A que contactos se hara la notificaci6n? 

i,C6mo se hara la notificaci6n a los contactos? 

i,C6mo se les aconsejara? 

i,Se les ofrecera a todos la posibilidad de someterse a una prueba? 

De ser asi, i,C6mo? 

i,Que servicios clinicos se pondran a disposici6n de las personas en las que 
se descubra la infecci6n por el VIH mediante un programa de notificaci6n 
a los contactos? Como principia general, a los contactos notificados se les 
debe facilitar el acceso a las pruebas de detecci6n voluntarias, asi como a 
los consejos y a otros servicios. 

Evaluaci6n 

Aun no se han determinado claramente los riesgos y las ventajas de la noti
ficaci6n a los contactos ni la eficacia de esta medida para reducir la inciden
cia de la infecci6n por el VIH en una comunidad. Rara vez se podran medir 
directamente esos riesgos y ventajas mediante un ensayo de intervenci6n de
bidamente controlado. Asi pues, aun estan por evaluar la posible aportaci6n 
de esta notificaci6n a los programas completos de prevenci6n y lucha contra 
el SIDA y, por tanto, su autentica eficacia. 

De todos modos, ciertos indicadores de tendencias de la incidencia del VIH 
tanto directos como indirectos -por ejemplo, el cambio de comportamien
to, la reducci6n de la incidencia de otras ETS y el uso de preservativos
son medidas importantes del efecto global de un programa completo de pre
venci6n y lucha contra el SIDA, del que puede formar parte la notificaci6n 
a los contactos. 
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Para evaluar Ia eficacia de las actividades de notificaci6n a los contactos y 
garantizar su calidad debenin vigilarse diversos panimetros de los progra
mas. Entre ellos figuran: 

a) panimetros cuantitativos: 

mimero de sujetos indice 

numero de contactos identificados 

numero de contactos notificados y aconsejados y seroprevalencia 
de los mismos 

costo del programa 

b) panimetros cualitativos: 

satisfacci6n de los participantes 

cooperaci6n de los participantes 

aceptabilidad para los participantes 

c) actividades de garantia de Ia calidad: 

evaluaci6n de los recursos de asesoramiento y apoyo 

nivel de formaci6n del personal 

disposiciones de protecci6n de Ia confidencialidad y mecanismos 
de protecci6n juridica 

vigilancia del asesoramiento (y, en caso necesario, de las activi
dades de detecci6n) 

idoneidad del seguimiento. 

Necesidades en materia de investigaci6n 

Los principales problemas de investigaci6n estan relacionados con Ia efica
cia de Ia notificaci6n a los contactos como elemento integrante de un pro
grama completo de prevenci6n y lucha contra el SIDA. Puesto que Ia epi
demiologia del VIH y Ia disponibilidad de datos oportunos y de recursos va
rian mucho de unos paises a otros, sera uti! establecer y difundir instrumen
tos normalizados para obtener informacion sobre Ia planificaci6n y Ia eje
cuci6n de los programas, teniendo en cuenta los objetivos, variables clave, 
metodos y medidas de evaluaci6n. En Ia medida en que se disponga de da
tos uniformes o comparables, podran compararse los programas desde el 
punto de vista de los costos y Ia utilidad de Ia notificaci6n a los contactos 
en Ia prevenci6n y Ia lucha contra el SIDA. 
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Otros datos que pueden revestir importancia para el programa son los rela
tivos a los factores que influyen en la eficiencia de la transmisi6n del VIH 
(por ejemplo, fase de la infecci6n, coexistencia de otras ETS) y el tratamien
to posible en las primeras fases de la infecci6n por el VIH. 

En el aspecto social, las investigaciones pueden servir para precisar si cier
tos comportamientos arriesgados o grupos etnicos y culturales ofrecen con
diciones especialmente favorables o desfavorables para las actividades de no
tificaci6n a los contactos. Ademas, las encuestas prospectivas sobre los co
nocimientos, actitudes, creencias y practicas realizadas de la poblaci6n en ge
neral, los sujetos indice y los contactos notificados pueden aportar datos im
portantes para la evaluaci6n. 

Como parte de las consideraciones sociales, hay que evaluar cuidadosamen
te en el contexto local el efecto de estas actividades de notificaci6n en las 
relaciones de los contactos y el sujeto indice y en la disposici6n de los indi
viduos para participar en las actividades de prevenci6n y lucha contra el 
VIH. Como corolario, sera util comprobar si la practica de pruebas de de
tecci6n en los contactos notificados es un componente util o eficaz de la la
bor de notificaci6n. 

Recomendaciones a Ia OMS 

La OMS debe: 

a) facilitar apoyo tecnico a los programas nacionales de prevenci6n y lu
cha contra el SIDA en los que interese estudiar la conveniencia y los in
convenientes de iniciar un programa de notificaci6n a los contactos; 

b) facilitar apoyo tecnico, inclusive material docente y normas de ensefian
za, a los programas nacionales sobre el SIDA en los que se emprendan 
actividades de notificaci6n a los contactos; 

c) preparar normas e instrumentos uniformes para describir, comparar y 
evaluar los programas de notificaci6n a los contactos; 

d) estudiar la posibilidad de disefiar y ejecutar ensayos de intervenci6n con
trolados para evaluar la medida en que la notificaci6n a los contactos 
contribuya a reducir la transmisi6n del VIH; 

e) facilitar el intercambio de informacion sobre la planificaci6n, la ejecu
ci6n, la vigilancia y la evaluaci6n de las actividades de notificaci6n a 
los contactos en el marco de programas completos de prevenci6n y lu
cha contra el SIDA; 

f) analizar criticamente los resultados de la notificaci6n a los contactos en 
el marco de programas completos de lucha contra las ETS y su posible 
contribuci6n a la prevenci6n y lucha contra las ETS y el SIDA. 
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