
SIDA: Educación y prevención

Dr. Ramón Flores Lozano *

El SIDA (Síndrome de Inmonudeficiencia Adquiri
da), es la enfermedad que más alarma y pánico ha 
causado en todos los niveles de la sociedad en la úl
tima década y se ha convertido en un problema de 
salud pública en el mundo, frente al cual la única 
alternativa para poder controlarla es la educación 
sobre el tema, con base en la información que el sec
tor salud otorgue a través de cualquier medio que 
pueda llegar a la población.

En nuestro país los niveles de propagación del Si
da han rebasado los criterios previstos, pues se cal
cula que por cada registro existen entre 50 y 100 
personas infectadas.

Creemos que estos datos son suficientes para in
tensificar las campañas informativas y de orienta
ción sobre el padecimiento y a partir de ello, cada 
individuo deberá responsabilizarse de sus actos.

Al no existir tratamiento una vez instalada la en
fermedad y al no haberse podido aún encontrar la 
vacuna que prevenga su aparición, la única alterna
tiva a seguir son las campañas en todos los niveles
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de escolaridad dando apoyo informativo, básica
mente en tres puntos: combatir los mitos en relación 
al virus, dar a conocer vías de transmisión y educar 
sobre las medidas preventivas.

Corresponde al sector salud dar a conocer to
do lo relacionado con la enfermedad, pero es respon
sabilidad de todas las instituciones, fundamental
mente las dedicadas a la formación de recursos pa
ra la salud, como son las universidades, el preparar 
a maestros y alumnos para que puedan apo
yar en esas campañas que son la única solución en 
el momento, para poder controlar la propagación de 
tan devastadora enfermedad.

Actualmente los estudios sobre el virus del SIDA 
siguen provocando desconcierto: en investigaciones 
recientes se ha encontrado que los linfocitos. célu
las encargadas de la defensa de nuestro organismo 
son asilo del virus, lo que ha ocasionado grandes 
incógnitas para encontrar algún tratamiento eficaz

Por lo anterior se deduce que la única manera de 
no contraer la enfermedad es difundir las medidas 
preventivas, mismas que deben ser dadas a conocer 
a través de la educación y orientación a la población 
en general y con ello lograr su sensibilización
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El S.I.D.A.: Signos, síntomas y tratamiento

Dr. Iván Hernández *

¿Cómo se 
adquiere el

■ SI IW
dt SIDA d píudo dc

„ Lt’í50 * i“1“ ■“ Aue '1 SI DA n un proNcru de tuJot,*
Icnnk Rnn
Mxlre. Vdunurií en U Iglciú

• Primero, usted puede infectarse por 
tener relaciones sexuales (vaginales, 
anales, y también orales) con alguien 
que está infectado con el virus del 
SIDA.

• Segundo, usted puede infectarse por 
compartir las agujas y jeringas para 
inyectarse drogas con una persona 
infectada.

• También los bebés de mujeres 
infectadas con el virus del SIDA 
pueden nacer con la infección, porque 
el virus puede ser transmitido por la 
sangre de la madre a la del bebe 
durante el embarazo o durante el pana

Para más información, llame gratis 
al 1-800-344-SIDA (7432).

En 1981 se reportaron simultáneamente en Califor
nia y Nueva York, casos de hombres homosexuales, 
jóvenes, con neumonía por Pneumocystis carinii y/o 
con Sarcoma de Kaposi La situación era extraordi
naria, puesto que se trataba de sujetos sin eviden
cia de ninguna alteración inmunológica previa, y se 
les demostró una grave deficiencia de la capacidad 
de respuesta inmune celular.

El origen de esa enfermedad se ha atribuido a un 
retrovirus denominado Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (HIV).

Ya desde las primeras descripciones de la enfer
medad, se observó que afectaba principalmente 
a los varones, y entre ellos los homosexuales, los 
adictos a drogas intravenosas y los hemofílicos, que 
recibían con cierta frecuencia transfusiones de fac
tores de la coagulación. Posteriormente se repor
taron casos en receptores de transfusiones sanguí
neas de donadores infectados por HIV, en hetero
sexuales con promiscuidad alta, prostitutas y re
cién nacidos de madres portadoras del virus.

Cuadro Clínico.

Puede ser muy variado, y va desde el paciente que 
estando previamente asintomático, inicia su enfer
medad con una neumonía por Pneumocystis Carinii, 
al paciente que sufre un deterioro progresivo de su 
estado general. Las manifestaciones clínicas más 
frecuentes en los pacientes vistos en México, han 
sido, en orden de frecuencia: (más de 75%) 
adenomegalias, baja de peso, candidiasis bucofa- 
ríngea, fiebre, diarrea; (más de 50%) escalofríos, 
diaforesis, tos, mialgias; (más de 25%) disfagia, es- 
plenomegalia, hipoventilación, disnea, dolor abdo
minal hepatomegalia, sangrado digestivo e ictericia.

Las infecciones más frecuentes observadas en 
nuestro medio han sido: candidiasis oral y/o eso
fágica; neumonía por P. Carinii; citomegalovirus; 
criptomegalovirus; criptosporidiosis; tuberculosis 
miliar: salmonelosis: histoplasmosis gralizada; a- 
mibiasis invasora: candidiasis pulmonar: criptoco- 
cosis: esofagitis herpética: nicardiosis pulmonar.

en Medicina Interna. Asesor de la Secretaría de Sa,üd del Estado de Veracruz.



En cuanto a los tumores, los más frecuentes son: 
Sarcoma de Kaposi, gastrointestinal, cutáneoy pul
monar (40% de los casos en México); linfoma prima
rio de cerebro y Linfoma No-Hodgkin y de fenotipo 
de células B.

La mortalidad de los pacientes en México es ele
vada con un 50%-65% de fallecimientos al año.

Complejo sintomático relacionado al Sida

Es la infección sintomática porHIV, sin cáncero in
fecciones graves. El 25% de estos pacientes desa
rrollará SIDA. Los síntomas más frecuentes son de
bilidad, bajade peso (-»-10%), diarrea de+4 semanas, 
fiebre y sudoración; en la exploración, candidia
sis oral, linfadenopatía de +3 meses, exantemas cu
táneos; en laboratorios: células T cooperadoras

OKT4 menor de 400/m3, relación T4/T8 menor 1.0; 
leucopenia y trombocitopenia, anemia, hiperglobu- 
linemia, elergia a pruebas cutáneas.

Linfadenopatía generalizada persistente

Es la presencia de adenomegallas no dolorosas 
(crecimiento ganglionar), que no se acompañan de 
ninguna otra sintomatología. El criterio es la presen
cia de ganglios aumentados de tamaño, al menos de 
1 cm en 2 ó más sitios extralnguinales. La adenopa- 
tía deberá persistir al menos 3 meses.

El diagnóstico de SIDA se basa en la presencia 
de cualquiera de las infecciones oportunistas y/o 
tumores expuestos en la Tabla I ■

TABLA I

PROTOZOARIOS Y HELIMINTOS HONGOS
Pneumocystis carinii 
Toxoplasma gondii 
Cryptosporidium 
Isospora belli 
Atrongyloides

Crlptococo 
Candida albicans 

Histoplasma
Coccidioldomlcosis

Aspergilosls
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SIDA

BACTERIAS
Mlcobacterium tuberculosis 
Micobacterias atiplcas 
Nocardia asteroides

VIRUS
Citomegalovirus 

Herpes simple
Papovavirus-JC

TUMORES
Sarcoma de Kaposi (cutáneo, gastrointestinal y 
pulmonar)
Linfoma primario del cerebro
Linfoma No-Hodgkin y de fenotipo de células-B

Tratamiento

En la actualidad no hay un tratamiento útil para el 
SIDA. Son muchos los medicamentos que se en
cuentran en Investigación, sin demostrar aún utili
dad clínica, a excepción hecha del Ganciclovir, que 
ha demostrado que mantiene al enfermo libre de in
fección por tiempo prolongado, aumentando la so
brevida de estos pacientes en forma significativa; 
la Pentamidina en aerosol, también ha demostrado 
ser eficaz en prevenir la neumonía por P. Carinü, 
así como uso profiláctico de Trimetoprim y Sulfa- 
metoxasol para prevenir estas mismas infecciones. 
El tratamiento de las amlbiasis, tuberculosis, candi
diasis agregadas será con Metronidazol, antifimicos, 
Isoconazol, Ketoconazol, que han demostrado al
gunos buenos resultados.

La vía de mayor riesgo de transmisión es por con
tacto sexual, y es hacia donde deben dirigirse los 
esfuerzos educativos, buscando disminuir la pro
miscuidad y popularizar medidas higiénicas como 
el uso de preservativos, entre otros.
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Educación sexual, elemento esencial en la 
lucha contra el SIDA

Consuelo Ocampo Cano

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, con
siderada como la pandemia del siglo, es un proble
ma mundial urgente, de amplias dimensiones y con
secuencias sociales, culturales, económicas, políti
cas, éticas y hasta legales.

Aún cuando al principio se pensaba que esta era 
una enfermedad exclusiva de los homosexuales, 
hoy sabemos que nadie está a salvo de contraería, 
ni los machos con bigotones de botín y pistola al 
cinto, ni las fieles amas de casa, ni los ¡nocentes 
niños. Ricos y pobres, sabios e ignorantes, han sido 
arrebatados a la vida por esta enfermedad que con
dena a sus víctimas a una de las muertes más dra
máticas que se conocen.

Los más connotados especialistas calculan que 
pasarán muchos años antes de que se logre desarrollar 
un tratamiento curativo contra del SIDA o alguna 
vacuna que prevenga contra el Virus de Inmuno- 
deficiencia Adquirida (V.I.H.) que lo provoca. Tocto 
parece indicar que tendremos SIDA para rato.

Sabemos que las únicas armas de que dispone
mos por el momento para evitar que siga habiendo 
victimas de este padecimiento son la información y 
la educación. Sabemos también, que la informa
ción es importante pero no suficiente, pues si que
remos emprender una lucha eficaz contra ell SIDA 
y sus implicaciones socio-culturales, necesitamos 
mcidir tanto en las actitudes y prácticas que ¡favo
recen la trasmición del V.I.H., como en los prejjuii- 
cios y mitos con los que se ha rodeado a la enferme
dad y a sus victimas. Para lograr esto, no basta con 
mformar y mucho menos con sugerirle a la gente 
Que se informe marcando un número telefónico' es 
necesario educar y si se prefiere reeducar a la socie- 
dad.

Si tenemos en cuenta el hecho de que en nuestro 
País aproximadamente el 90% de los casos de SUDA

han tenido su origen en contactos sexuales, la labor 
de información y educación no puede evadir la ne
cesidad de propiciar un cambio en las actitudes y 
prácticas en torno al amor y la sexualidad. Una polí
tica de prevención seria y verdaderamente compro
metida con la solución de este problema no puede 
ignorar esta situación.

Mitos y prejuicios machiisltas aparte, los estudios 
realizados en todo el mundo demuestran que el 
contagio por la. vi,a sexual no sollo se da. entre homo
sexuales.. La trasmisión del V.I.H. por contacto se
xual puede darse de hombre a hombre, de hombre a 
mujer y de mujer a. hombre.. V esto es válido tanto 
para líos que, según la escala de valores de los mo
ralistas, son "promiscuos" como para los que no lo 
son según esta misma, escala de valores. Esta por 
cierto, no sóllo varía de una. cultura a otra, sino 
también de un individuo a otro dentro1 de una ¡misma 
cultura.

Si Has relaciones homosexuales fueran Has culpa
bles de la tra misión del SUDA, en Africa. I'a relación 
hombre-mujer de victimas de esta enfermedad no 
estaría uno a una íes decir por cada hombre ¡¡infec
tado hay una ¡mujer) y en nuestro país esta produc
ción no hubiera pasado de 25 hombres por una mu
jer a una relación de ocho-¡una en el lapso de ¡una 
año de (11988 a 1989).

De qué nos ha servido que se diga, que las ¡rela
ciones homosexuales son las principales causantes 
de ¡los contagios. Talles afirmaciones, ail parecer 
más ¡interesadas en ¡tallar de1 ¡evitar ¡la. homosexua
lidad que en evitar el SIDA, tejos de detener el a vari
ce del! malí, han propiciado que la mayoría de la po
blación piense que ell problema es de otros yquepor 
lo tanto, no tome precauciones para evitar ell conta
gio. No es casual que en México el porcentaje de 
enfermos heterosexuales y de miujjeres vaya en au



mentó mientras que el de los homosexuales y bise
xuales se reduce. Ningún beneficio nos ha reporta
do en términos de la prevención, la hipótesis de que 
la penetración anal (común entre los homosexuales) 
como no es “normal” y es “antinatural”, es la vía 
principal de trasmisión del SIDA, si en México las 
amas de casa ocupan el quinto lugar entre las vícti
mas con un poco más del 7% de los casos. Con qué 
moral podemos decirles a las amas de casa que el 
SIDA es el castigo que Dios ha enviado a los “pro
miscuos” y que la salvación es la monogamia, cuan
do sólo el 1% de las víctimas son prostitutas.

Tenemos que insistir sin más límite que el de lo
grar, convencer y derrotar prejuicios y aún corrien
do el riesgo de ser condenados por los moralistas, 
sobre lo siguiente:
Primero.- El SIDA no es una enfermedad exclusiva 

de los homosexuales.
Segundo.- Todos estamos en riesgo de contraerlo. 
Tercero.- Tanto en las relaciones sexuales anales

(que por cierto no son exclusivas de los 
homosexuales) como en las vaginales o 
las orales (que también existen) puede 
transmitirse el virus del SIDA.

Cuarto.- La trasmisión del virus puede darse de 
hombre a hombre, de hombrea mujery de 
mujer a hombre. Y

Quinto.- El uso del condón es el único medio que 
se conoce actualmente para evitar que 
ésto suceda.

De todo lo anterior se deduce que el SIDA, entre 
otras cosas, nos plantea la necesidad de hablar 
abierta y públicamente sobre estas cuestiones. El 
SIDA lejos de asestar un golpe mortal contra la re
volución sexual, exige emprender una auténtica re
volución en el terreno de la educación e impone la 
urgencia de que el Estado Mexicano y sus institu
ciones incorporen el tema de la sexualidad como un 
elemento de la política y los contenidos de la edu
cación. No puede hablarse de la modernización 
educativa si se ignora esta necesidad vital que hoy 
tiene ante sí la humanidad entera.

La afirmación de Elena Poniatowska en el sentido 
de que "en México todavía nos cuesta trabajo acep
tar en público que la carne existe y que somos de 
carne, hueso y un pedazo de pescuezo..." es tan 
cierta que la hipocrecía es uno de los grandes obs
táculos a vencer en la lucha contra el SIDA. Pero el 
Estado y sus instituciones —principalmente las 
educativas no pueden olvidar que también los moji
gatos, los machos y hasta los que usan sotana para 
ejercer su profesión son de carne.

Por eso mismo, todo proyecto de modernización 
de la educación tiene que hacerse cargo de la nece
sidad de incorporarlas cuestiones vinculadascon la 
sexualidad como un componente sin cuya presen
cia no puede haber modernidad.

Hoy que la Universidad Veracruzana tiene ante sí 
la enorme tarea de actualizar los planes y progra
mas de estudio de todas sus carreras, las diversas 
instancias de la comunidad universitaria, sus órga
nos de gobierno académico y los individuos que los 
integran, debieran incorporar a su discusión la pro
blemática de la lucha contra el SIDA y el de la ne
cesidad de la educación sexual. La Universidad Ve
racruzana, como la máxima casa de estudios y refle
xión que existe en el estado de Veracruz, está lla
mada a jugar un papel importante en esta lucha.

Toda revisión y actualización de los planes y pro
gramas de estudio conlleva como requisito metodo
lógico, entre otros, el análisis de las necesidades que 
el contexto social le impone a la educación paraque 
esta pueda jugar un papel de-respuesta puntual a 
esas exigencias. Y tal como están las cosas no nos 
cabe la menor duda deque la lucha contra elSIDAy 
la educación sexual a la que ello obliga, es una de 
las necesidades más urgentes del contexto social 
en el que se desenvuelve el proceso educativo de 
finales el siglo XX.

Para orientar las políticas y las acciones que la 
educación pública debe emprender para contribuir 
en la lucha contra el SIDA, no es recomendable 
tomar como consejeros a grupos como Próvida o a 
instituciones como el Episcopado Mexicano, en 
este asunto tal y como señala Francisco Galván 
Díaz, coordinador de libro El SIDA en México: los 
efectos sociales, no han más que atenerse a loque 
establece la Constitución General de la República. 
Cuando abordamos estas cuestiones cabe tener 
siempre presente el contenido del artículo tercero 
constitucional que en su fracción primera dice: "ga
rantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, 
el criterio que orientará dicha educación se manten
drá por completo ajeno a cualquier doctrina religio
sa y, basado en los resultados del progreso cientí
fico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.

No es posible que en México, país que conquistó 
el estado y la educación laica hace más de un siglo 
—en el período de la Reforma— no nos atrevamos a 
hablar públicamente de la sexualidad y de los con
dones por miedo a que nos señalen como sodomis
tas, ni se justifica que no nos atrevamos a incluir en 
los mapas curriculares la educación sexual por te
mor a la reacción del clero, como si temiéramos ser 
excomulgados.

El proceso de reforma que vive actualmente la 
Universidad Veracruzana, es una oportunidad in
mejorable para la reflexión y la discusión proposi
tiva sobre lo que esta casa de estudios puede apor
tar a la lucha común de los mexicanos y de la huma
nidad entera en contra del SIDA yen favor de la vida. 
Esta es una tarea inaplazable y la reforma de los pla
nes y programas de estudio es un buen momento 
para empezar a abordarla.



Epidemiología del SIDA

Dr. Ale/andro Escobar Mesa

Antecedentes históricos

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 
es una enfermedad que se describió por primera vez 
en Los Angeles, California en 1981 en un grupo de 
jóvenes homosexuales; sin embargo la transmisión 
del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se 
inició desde los años cincuentas en Africa Central, 
según un reciente análisis retrospectivo de sueros, 
comenzando a diseminarse la enfermedad hasta 
principios de los setentas. De Africa pasó al Caribe, 
a los Estados Unidos y al resto del mundo.

La hipótesis más aceptada actualmente sobre el 
origen del SIDA señala la semejanza entre el VIH y 
un virus llamado STLV-III, el cual fue aislado del 
Cercopithecus aethiops (mono verde). De acuerdo 
a esta teoría este virus se humanizó y originó el 
VIH.

Situación en el mundo

Según datos del Weekly Epidemiological Record que 
Publica la Organización Mundial de la Salud, hasta 
e 7 de Julio de 1989 se han notificado en el mundo

7,373 casos de la enfermedad. La distribución por 
continente es la siguiente, en orden de importan-

—América: 112,839 (67.4%)
"Africa: 30,064 (17.9%)
-Europa: 22, 609 (13.5%)
-Oceania: 1,488 (0.9%)

Sc\edpe'lamento de Epidemiología y Medicina Preventiva 
■E.V. Profesor de la Facultad de Medicina de la U.V

—Asia: 373 ( 0.2%)
Los países con mayor número de casos reporta

dos se muestran en el cuadro No. 1.

El SIDA en México

A nivel mundial, México ocupa el 1 lavo, lugar con 
2,683 casos acumulados hasta el 1° de julio de 1989. 
La tendencia es ascendente en todos los estados del 
país y las entidades con mayor número de casos re
portados son:

Distrito Federal 
Jalisco:
México:
Nuevo León: 
Veracruz:

909 (33.9%) 
392 (14.6%) 
249 ( 9.3%) 
134 ( 5.0%) 
121 ( 4.5%)

La distribución por categoría de transmisión en las 
diferentes entidades es variable, sin embargo en ca
si todos los estados la mayor proporción de casos 
se asocia a prácticas homo y bisexuales masculi
nas.

El 11.3% de los casos corresponde a mujeres con 
una relación hombre-mujer de 8 a 1.

De 1121 casos en los que se conoce el dato sobre 
ocupación puede observarse que los trabajadores 
de servicios públicos o personales, los empleados 
administrativos, los trabajadores de la educación, 
los profesionales y las amas de casa son los más 
afectados. (Cuadro No. II)

La población urbana de estratos socioeconómi
cos medio y alto continúa siendo la más afectada.

De los 2683 casos, sólo el 2.8% (75 casos) han 
ocurrido en campesinos.
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Hasta el 1° de mayo de 1989 se han notificado a 
la Dirección General de Epidemiología 96 casos pe
diátricos de SIDA, siendo la categoría de transmisión 
más importante la sanguínea con el 70.8%, y en or
den decreciente la perinatal con 20.8% y la sexual 
con tan solo el 3.1%. No está documentada dicha 
categoría en el 5.2% de los casos en niños.

En relación con la evolución de los casos, el 66% 
han fallecido, lo que representa 1771 personas muer
tas a causa de esta enfermedad en el país.

Veracruz, panorama actual

A partir de 1985, —año en que se conocieron los 
primeros casos en la entidad —y hasta el 10 de agos
to de 1989, se han notificado 121 enfermosdeSIDA, 
de los cuales el 42.1% (51) han fallecido.

Las áreas del estado donde el problema es más 
agudo son Veracruz, con 44 casos; Xalapa, con 15; 
Poza Rica, 13: Orizaba 12 y Coatzacoalcos con 11; 
sin embargo el padecimiento se encuentra disemi
nado en toda la extensión de Veracruz.

Según categoría de transmisión, el 56.2% corres
ponde a individuos con prácticas homo y bisexua
les, el 15.7% a heterosexuales y el 6.6% a personas 
que han recibido transfusiones sanguíneas. Sola
mente se ha notificado un caso pediátrico y otro 
más por drogadicción intravenosa. No está docu
mentada la categoría de transmisión en 24 casos 
(19.8%)

Proyecciones epidemiológicas del SIDA

Tomando en cuenta las encuestas serológicas dis
ponibles y algunos estudios de vigilancia del SIDA 
seleccionados, la Organización Mundial de la Salud 
estimó que hasta 1988 habían ocurrido en el mundo, 
acumulativamente, 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 ca
sos de personas con infección asintomática por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Por otro lado, el Dr. Mead Morgan de los Centros 
para el Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos de Norteamérica, estima que para 1992 se 
habrán registrado un total acumulativo de entre 
365,000 y 380,000 casos de SIDA en ese país, noti
ficándose sólo este año cerca de 80,000 casos nue
vos.

En nuestro país, José Luis Valdespinoy colabora
dores señalan que aún utilizando los cálculos más 
conservadores que suponen una prolongación gra
dual del tiempo de duplicación hasta 13.8 meses 
entre 1988 y 1994, indican que para finales de 1994 
el total de casos acumulados en México oscilaría 
entre 180,000 y 260,000.

Mitos y realidades acerca de la transmisión

Una persona infectada con el VIH puede transmi
tirlo a otra u otras personas durante el contacto 
sexual, donde existe intercambio de líquidos corpo
rales como el semen y fa sangre. En los adictos a 
drogas de administración intravenosa la transmisión 
se realiza a través de agujas o jeringas mal esteri
lizadas que comparten con personas infectadas. 
Otra 'forma de transmisión es por transfusión de 
sangre o de sus derivados, que provengan de do
nadores infectados por VIH. Los contactos sexuales 
múltiples con hombres homosexuales y bisexuales, 
así como con adictos a drogas de administración in
travenosa incrementan el riesgo de infección con 
este virus tanto en hombres como mujeres. Las mu
jeres infectadas que se embaracen, pueden trans
mitir el virus a sus hijos durante el embarazo, o 
en el momento del parto o después del mismo. La 
mayoría de las personas que portan el virus no pre
sentan síntomas y se encuentran en buen estado de 
salud, es decir, no sienten molestias, pero sí pueden 
transmitir el virus a personas sanas.

El contacto social o el contacto físico ordinario 
con pacientes de SIDA, o con personas que son por
tadoras del virus pero que no tienen síntomas, no 
implica riesgo de transmisión. Es decir, el virus que 
causa el SIDA NO SE TRANSMITE POR:

Contacto casual, como abrazar o saludar dando 
la mano. NO se transmite por utilizar las mismas ins
talaciones en los baños, como el W.C., lavabo o ti
nas; ni por nadar en albercas públicas. Tampoco se 
transmite a través del estornudo, tos o expectora
ciones. NO se transmite por usar platos o utensi
lios de cocina; NI por comida elaborada por enfer
mos o personas infectadas. No se han reportado ca
sos en los que el virus que causa el SIDA se haya 
transmitido por el contacto cotidiano en el trabajo, 
escuela, hogar o por usar el mismo transporte.
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CUADRO So. I

Países que han reportado el =ayor nú=ero de casos de SIDA,

según continente.

Hasta 1 7 de Julio de 1989.

CONTINENTE A I S No. de Casos

AMERICA Estados Unidos

-------------- ------------------------- --

95.561
Brasil 6,421
Cañada 2,736
México 2.683
Haití 1,849
Resto (38 países) 3.589

AFRICA Uganda
—

6,672
Kenya 5,949
Tanzania 4,158
Malawl 2,586

Burundi 1,975

Resto (42 países) 8,724

EUROPA Francia 6.409
Italia 3.773

Alecanla Federal 3.32«

España 2.781

Reino Unido 2.296

Resto (23 países) 4.026

OCEANIA Australia 1,334

Resto ( 6 países) 154

ASIA Japón 97

Israel 79

Resto (22 países) 197

Fuente: Ueefcly Epidralologict 1 Record.

W.H.O. Julio 7-1989.

CUADRO No. II

DISTRIBUCION DE LOS CASOS DE SIDA POR OCUPACION.MEXICO, 

HASTA EL 1? DE MAYO DE 1989.

OCUPACION No. Z

1 TRABAJADOR DE SERVICIOS
PUBLICOS 0 PERSONALES 203 18.1

2 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS. 176 15.7

3 TRABAJADOR DE iJk EDUCACION. 96 8.5

4 PROFESIONALES 96 8.5

5 AMA DE CASA. 82 7.3

6 ESTUDIARTE. 64 5.7

7 COMERCIANTE 0 VENDEDOR. 61 5.4

8 OBRERO INDUSTRIAL. 55 4.9

9 TRA3AJADOR DE LA SALUD 45 4.0

10 TRABAJADOR DEL ARTE Y ESPECTACULOS. 43 3.8

11 TECNICO Y PERSONAL ESPECIALIZADO. 38 3.9

12 CHOFER. 32 2.8

13 CAMPESINO 0 TRABAJADOR AGRICOLA. 32 2.8

14 DES EMPLEADO. 26 2.3

15 EMPLEADO DOMESTICO. 23 2.0

16 TRABAJADOR DE VIGILANCIA. 18 ,.0

17 VENDEDOR AMBULANTE. 16 1.4

18 PROSTITUTA (0) 11 1.0

19 RECLUSO. 4 0.3

TOTAL 1121 100.0

Fucster Boletín Mensual SIDA 

Abril 1989.
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CUADRO No. III

NUMERO DE CASOS SEGUN FECHA DE NOTIFICACION 

ESTADO DE VERACRUZ 

1985 - 1989.

AÑOS PRIMER SEMESTRE SECUNDO SEMESTRE TOTAL ACUMULADO

1985 0 2 2 2

1986 0 2 4 6

1987 6 5 11 17

1988 22 31 53 70

1989 * 45 6 51 121

* Al 10 de Agosto.

Fuente: Departamento de Epidemiología. 

S.C.S.P.E.V.

CUADRO No. IV

NUMERO DE CASOS SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 

ESTADO DE VERACRUZ

1985 - 1989

GRUPO DE EDAD

S E X 0

TOTAL X
MASCULINO FEMENINO

1 Año 1 - 1 0.8

15 - 24 15 3
-

18 14.9

25 - 44 76 6 82 67.8

45 - 64 12 1 13 10.7

65 y más - -

Se ignora 7 - 7 5.8

TOTAL 111 10 121 100.0

Fuente: Departamento de Epidemiología 

S.C.S.P.E.V.



Características y mecanismos de 
transmisión del Virus de Inmunodeficiencia
Humana

Dr. Emilio Enriquez Castillano *

Dr. Rafael Guerrero García **
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alguien que no le gusta usar condones, habíale antes de hacer el amor Dale tu qujim 
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Se afirma que aún cuando el hombre no ha inven
tado ni el Tifus, ni la Peste, ni el Cólera, sí, en cambio 
lo hahechocon la “Peste”, es decir, la noción deque 
una enfermedad o “flagelo colectivo” solo un acción 
colectiva la puede combatir. La población solicita al 
poder público para que intervenga, organice y 
conduzca la susodicha acción colectiva, lo cual ha 
sido variado en su forma y contenido, según el mo
mento histórico en que se viva.

La Peste, no la enfermedad, inauguró histórica
mente en Occidente el establecimiento desalud. En 
esta línea, la respuesta al SIDA será función de 
nuestro propio tiempo, de nuestra cultura y de 
nuestra propia ciencia.

Aunque la aparición y expansión del SIDA mues
tran la persistencia y recurrencia de la “respuesta 
social” estereotipada, quesecaracteriza porun pro
fundo temor acompañado de su bagaje de compor
tamientos irracionales y contradictorios: pánico al 
contagio, preocupación por la transmisión casual, 
denuncia moral, profecías apocalípticas, la estig- 
matización de las víctimas, búsquedade"chivos ex
piatorios”, conflictos entre la salud pública y las 
libertades individuales.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 
más conocido por sus siglas (S.I.D.A.) es unaenfer- 
medad reciente, que una vez iniciada, evoluciona 
progresivamente hasta llegar a la muerte, sin que 
por el momento existan posibilidades de curación.

Es causada por un virus de la familia de los retro- 
virus (un virus similar al que produce la hepatitis o la 
gripa) que inicialmente fue llamado H.T.L.V. III en 
unos sitios y L.A.V. en otros (virus T Linfotrófico 
humano y virus asociado a leucemia respectivamen
te). Con la finalidad de evitar las confusiones, desde 
hace aproximadamente tres años, se llama en todo 
el mundo Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(V.I.H.), y actualmente se conocen dos tipos que se 
denominan: V.I.H. 1 y V.I.H. 2.

Como todos los demás miembros de su familia, el 
V.I.H., se caracteriza porsu particular estructura: un 
núcleo central en el que se encuentra toda la infor
mación genética y que a diferencia de casi todas las 
células, esta constituido por ácido ribunucléico 
(A.R.N.) en lugar de ácido desoxiribonucléico (A.D.N.). 
Este material está rodeado por una envoltura glu- 
coprotéica.

Por lo anterior, su proceso de reproducción se 
realiza en forma inversa a las demás células, es 
decir, mediante la “copia”del material genético en 
“moldes” de A.D.N. Para lo que necesita de una 
enzima llamada “transcriptasa reversa” (es decir,

que transcribe la información genética en forma 
inversa: de A.R.N. al A.D.N.).

En ello radica el mayor peligro de infección por 
VIH así como la dificultad para combatirlo, pues una 
vez que el virus infecta a una célula, cuyo núcleo 
contiene normalmente D.N.A., todo el material ge
nético del virus se incorpora al material genético de 
la célula infectada haciéndola desde ese momento 
una potencial fábrica de nuevos virus.

Para que el virus penetre e infecte a una célula, se 
requiere que en la superficie de ésta, estén presen
tes unos receptores específicos que permitan la en
trada de receptores CD-4 y afortunadamente sólo 
unas cuantas células humanas los contienen, ellos 
son las siguientes:

a) . Linfocitos T4 - Son una variedad de glóbulos 
blancos o leucocito cuya función primordial es lade 
estimular nuestros mecanismos de defensa ante los 
agentes extraños como bacterias, hongos, virus, 
etc.

b) . Macrófagos.- Son otra variedad de leucocitos 
que en nuestros tejidos se dedican a ingerir toda 
clase de partículas extrañas, incluyendo a bacte
rias, hongos, etc.

c) . Algunas células de nuestro sistema nervioso.

Es importante mencionar que él virus no puede 
vivir fuera de las células y que además es muy lábil: 
no resiste la humedad ni la temperatura mayor de 
60° C. Esto limita mucho su capacidad de infección 
pues de acuerdo con lo antes citado, para que la en
fermedad pueda pasar de una persona a otra, se 
requiere en forma indispensable que estén en con
tacto un fluido que contenga células infectadas con 
el VIH (Linfocitos T4 en especial) con la sangre o un 
tejido de otra persona.

Entre los fluidos orgánicos que pueden contener 
células infectadas y en un momento dado estar en 
contacto con sangre o un tejido de otro individuo, se 
encuentran el semen, la sangre y la leche materna, 
las que normalmente tienen cantidades importantes 
de linfocitos y que por lo tanto, si la persona se 
encuentra infectada, en estos fluidos habrá grandes 
cantidades de virus.

Aunque existen otros fluidos como la saliva, lágri
mas, orina, expectoración, líquido cefaloraquídeo, 
etc., que pueden contener células infectadas, el nú
mero de ellas presentes en ese fluido, así como la 
posibilidad de que se ponga en contacto este flui
do con la sangre u otros tejidos de otro individuo 
hace muy difícil y prácticamente imposible la trans
misión.

12



Por lo anterior, actualmente se aceptan como po
sibles mecanismos de transmisión los siguientes:

1) . Sexual.
2) . Transfusión de sangre o hemoderivados.
3) . Jeringa o material quirúrgico no esterilizado y

contaminado.
4) . Perinatal.

Transmisión sexual.

Es el principal mecanismo de transmisión de SIDA, 
ya que aproximadamente entre el 80 y 90% de los 
pacientes se han infectado de esta manera. Esto se 
debe a que en las relaciones sexuales puede existir 
intercambio de líquidos corporales (sangre y se
men), sobre todo en aquéllas que ocasionen lesio
nes o ulceraciones, como sucede casi siempre en 
las relaciones homosexuales masculinas.

En las heterosexuales, normalmente no existen 
estas lesiones que permitan el intercambio mencio
nado, sin embargo si existiera alguna infección o 
ulceración, la contaminación será posible. Por ello, 
es posible la transmisión de hombres a mujeres y 
mujeres a hombres.

Transfusión de sangre y hemoderivados

Debido a que en la sangre “viven” los glóbulos blan
cos, si se encuentran infectados por el virus, la posi
bilidad de transmisión resulta obvia. En nuestro 
país, a partir de agosto de 1985, por decreto plasma
do en la Ley Federal de Salud y su reglamento, toda 
la sangre y sus derivados que se transfundan deben 
ser examinados para garantizar que no tengan el 
V.I.H.

Esto ha logrado la disminución en forma impor
tante de los casos de SIDA atribuibles a este 
mecanismo.

Jeringas y material quirúrgico

Cuando se usan agujas y material quirúrgico en una 
persona infectada por el V.I.H., este puede perma
necer en ellas y en caso de ser usados en otra perso
na, permitirían el paso del virus a sus tejidos o 
sangre.

Este mecanismo de transmisión ha sido importan
te sobre todo en personas adictas a drogas inyecta
bles, que por lo regular comparten la misma jeringa 
Para varias personas.

Para evitar esto, se recomienda que se utilicen 
S|empre jeringas y agujas desechables, y en reali
dad sean desechadas. En cuanto al material quirúr- 
9'co, es suficiente esterilizarlo con calor, ya que

como mencionamos antes, el virus no resiste el 
calor.

Perinatal

Una madre infectada, puede transmitir el V.I.H.-, a su 
producto a través de la placenta durante el embara
zo, el parto y a través de la lactancia.

Adicionalmente, podríamos mencionar como po
sibles mecanismos de transmisión el transplante de 
tejidos y órganos infectados. Por ésto se recomien
da que a los donadores de órganos se les investigue 
la presencia de V.I.H. antes de donar.

Sin embargo, existen procedimientos cotidianos 
y poco ortodoxos que se escapan a todo control 
sanitario y que son un verdadero riesgo, entre estos, 
podemos citar a la acupuntura, los tatuajes, el mani- 
cure, el pedicure etc.

¿Cómo se transmite el SIDA?

De acuerdo con lo mencionado previamente, el vi
rus no se puede transmitir tan fácilmente, por lo que 
se ha descartado la posibilidad de que la enferme
dad se transmita por contacto casual o cotidiano 
con una persona infectada, tampoco por nadar en 
albercas públicas, usar un mismo vaso, saludar de 
mano, compartir el mismo sitio de trabajo, hogar o 
transporte, estornudos, tos, expectoración, ni es 
posible por picaduras de insectos.

Diagnóstico

Aproximadamente 8 semanas después del contacto 
con el virus una persona infectada produce anti
cuerpos que a partir de ese momento se pueden 
investigar en su sangre.

Habitualmente esta investigación se realiza con 
un procedimiento de laboratorio llamado E.L.I.S.A. 
(siglas en inglés de análisis inmunoabsorbente liga
do a enzima), el cual también es usado para investi
gar otras enfermedades como toxoplasma, rubéola, 
hepatitis, etc...

Este procedimiento se utiliza para buscar porta
dores del virus ya sean asintomáticos o sintomáti
cos, pero que ambos pueden ser capaces de trans
mitirlo, y es capaz de detectar al 99.9% de los casos 
verdaderamente positivos, sin embargo, por razo
nes técnicas inherentes al proceso, aproximada
mente el 40% de los casos informados como positi
vos por el método de E.L.I.S.A. no son verdadera
mente positivos. Esto obliga a que en estos casos se 
realizen otras pruebas de laboratorio conocidas co
mo “confirmatorias" que si son positivas, podremos 
ratificar que se trata de un portador del virus.
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Qué es @1 SIDA 
cómo se convssgSsi 

cómo no se contagia 
cómo evitar el @©nfá<gi@> 

cómo saber si teng© SIDA

¿Qué es el sida?

El SIDA es una enfermedad contagiosa.

En la actualidad es un mal incurable que lleva a la 
muerte a un alto número de personas contagiadas 
con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
No se cuenta aún con una vacuna para evitar el con
tagio entre la población, ni existe un tratamiento 
eficaz para combatir la enfermedad.

¿Cómo se contagia el SIDA?

Las únicas formas de transmisión conocidas, según 
su frecuencia son:

1. VIA SEXUAL. Durante las relaciones sexuales en
tre una persona infectada, aparentemente sana y 
una sana, no infectada.

Esto ocurre debido al intercambio de líquidos 
corporales, principalmente de semen, secrecio
nes vaginales y sangre. El contagio se puede dar, 
ya sea en relaciones homosexuales o heterosexua
les. Tener contacto sexual frecuente con distin
tas personas, aumenta el riesgo de contraer el 
SIDA.

2. TRANSFUSION SANGUINEA. Cuando una per
sona sana recibe sangre de un donador infectado 
por el virus. También por el uso de agujas y jerin
gas contaminadas, no esterilizadas, que conten
gan el virus del SIDA.

3. PERINATAL. Una madre infectada puede conta
giar a su hijo durante el embarazo y al momento 
del parto.

4. TRANSPLANTE o injerto de órganos o tejidos 
infectados.

Ahora ya sabes que la enfermedad no es exclu
siva de homosexuales. Cualquier persona: hete-
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rosexual, homosexual o bisexual, adulto o niño, 
pueden contraer el SIDA, si no se toman las pre
cauciones pertinentes.

SIDA es el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida. El virus llamado HIV produce el SIDA. 

El SIDA ha causado la muerte en todos los gru
pos sociales, principalmente de estos grupos:
Mujeres y hombres que han tenido relaciones 
sexuales con personas de estos grupos. 
Hombres y mujeres que usan agujas para 
drogarse.
Homosexuales y bisexuales.
Gente que ha recibido sangre que contiene el 
virus del SIDA.
Niños nacidos de padres que pertenecn a estos 
grupos.

¿Cómo se contrae el SIDA?

La sangre y el semen son portadores del virus del 
SIDA. El fluido vaginal también puede llevar el virus 
del SIDA. La sangre y el semen tienen que ir direc
tamente de una persona infectada a otra.

Al compartir agujas durante el uso de drogas, 
también se contrae el virus.

Una mujer embarazada puede transmitir el virus 
a su bebé por nacer.

Tú no puedes contagiarte con el SIDA por:

Los besos: besos en la piel son seguros. El virus 
del SIDA puede estar en la saliva, pero no sabemos 
de alguien que haya contraído el SIDA porbesosde 
boca a boca.

Tocándose: Tú no puedes contagiartecon el SIDA 
tocando a una persona con SIDA o estando cerca 
de ella.

Comer: Tú no puedes adquirir el SIDA comiendo



con una persona con SIDA.
Estornudando, usando vestidos o usando la cama

de una persona con SIDA.

¿Cómo puedo saber si tengo el virus riel SIDA?

Tu puedes hacerte un examen de anticuerpos en que 
se muestre si eres portador del virus de SIDA. Algu
nas personas que tienen el virus se enfermarán. 
Conversa con un doctor, una enfermera o ve a un 
centro de salud para averiguar más sobre el examen.

¿Cómo puedo protegerme a mi miimo/a) a mi 
compañero/a?

No se puede decir que alguien tiene e| SIDA, por 
su aspecto externo. Sigue las siguiertes instruc
ciones:

Para sexo anal o vaginal:
Usa siempre un condón. Usa un concón y esper- 
micida. Los espermicidas matan el esperma en el 
semen. También matan el virus del SIDA en el se
men. NO USES aceite vegetal, minersi ni vaselina 
con el condón. Estos dañan fácilmente el condón 
y lo rompen.

Sigue las instrucciones del paquete (el condón. 
¡Asegúrate que el condón no se romfa!
¡No uses el condón más de una vez!

Para sexo oral:
No dejes que entre el semen de un honbre infec
tado en tu boca.

El fluido vaginal de una mujer infecada puede 
transmitir el virus.

La sangre del flujo menstrual tamtién puede 
portar el virus.

El sexo oral con mujer infectada es de mayor 
riesgo cuando ella está en su período-nenstrual. 

Tú puedes detener el SIDA

Sigue los siguientes consejos:

Usa siempre condones y no compartís agujas.
No te dejes asustar por falsos rumores, ii SIDA no 

se contagia por saludar de mano, besarst, compar
tí'’cubiertos, piquetes de mosquitos, usar-,anitarios, 
nadar en alberca, toser o estornudar, ut|¡zar telé
fonos públicos, ni a través de otras forma:decerca-
nía con alguna persona infectada por el/¡rus. 
Casabes que la transmisión del SIDA por/ía sexual 
es 'a m¿s frecuente y, por lo mismo, la qu< mayores 
Problemas de prevención plantea. Aquí tí damos a 
conocer las recomendaciones generalespara dis
minuir el riesgo de contraer la infección:

• Tener una sola pareja sexual.
• evitar las relaciones sexuales ocasióneles.

3. El uso adecuado del condón o preservativo de 
látex reduce la posibilidad de infección. 
Mientras no se descubra una vacuna o un trata

miento efectivo contra el SIDA, las únicas medidas 
de prevención son la información, la educación y la 
modificación de algunas prácticas sexuales.

Cada persona deberá tomar la decisión que con
sidere más conveniente para no resultar infectada. 
La comunicación franca entre las personas que tie
nen relaciones sexuales es fundamental para evitar 
el contagio.

Cualquier persona puedeestar infectada porel vi
rus aunque no presente síntomas. Unicamente a 
través de análisis específicos de sangre es posible 
saberlo. Debido a que el SIDA es una enfermedad 
que avanza poco a poco, un individuo infectado 
puede parecer completamente sano y sin embargo 
contagiar a otras personas durante varios años.

Al paso del tiempo, las personas infectadas por el 
virus del SIDA presentan síntomas comunes a otros 
padecimientos, pero a medida que la enfermedad 
avanza, y debido a la disminución de defensas del 
organismo, el enfermo sufre neumonías y cánceres 
de la piel.

Existen centros en donde se realiza la prueba de 
iP.O .tor,m? ¡J’TA’ó'.'tó, <3’táWÍ’i'd’ / tfWétTdVáí.

¿Quién puede darte más informes sobre el SIDA?

Acude o comunícate al Centro de Información 
sobre el SIDA, con domicilio en Flora núm. 8. Col. 
Roma. México, D. F. Teléfonos: 525-2424, 533-4424 
y 533-3647. Ahí encontrarás información, orienta
ción y asesoramiento. Comparte con tus amigos 
esta información.

El SIDA y el lugar de trabajo: Declaración

El ProgramaMundial sobre el Sida (P.M.S.) desor
ganización Mundial de la Salud (O.M.S.), en coordi
nación con la Oficina Internacional del Trabajo 
(O.I.T.) organizó en Ginebra una reunión consultiva 
sobre el SIDA y el lugar de trabajo del 27 al 29 de 
Junio de 1988. Asistieron a la reunión 18 países, 
entre ellos representantes de gobiernos, sindicatos, 
empresas, salud pública, los sectores médico y jurí
dico y de educación sanitaria.

Aún cuando la declaración de consenso a la que 
arribó dicha reunión consultiva no constituye 
un documento formal de la O.M.S., nitieneel carác
ter de acuerdos normativos, consideramos de suma 
importancia dar a conocer un resumen de esa decla
ración por cuanto contiene una serie de recomen
daciones que contribuyen a orientar nuestro crite
rio en relación con las actitudes que debemos asu
mir en los centros de trabajo frente a la problemáti
ca del SIDA.
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Declaración general

Actualmente hay 2300 millones de personas econó
micamente activas en el mundo. El lugar de trabajo 
desempeña un papel central en la vida de los habi
tantes de todas partes. El análisis de las relaciones 
entre el VIH/SIDA y el lugar de trabajo reforzará la 
capacidad de abordar eficazmente el problema en 
los planos local, nacional e internacional.

Asimismo, la inquietud suscitada por la propaga
ción del VIH/SIDA ofrece a trabajadores y emplea
dores, a sus organizaciones y, en su caso, a los or
ganismos gubernamentales y otras instituciones, la 
posibilidad de crear una atmósfera favorable a la 
asistencia sanitaria y la protección de la salud de 
todos los trabajadores, dando ocación de reexaminar 
las relaciones laborales de un modo que fomente la 
dignidad y los derechos humanos, anule toda ame
naza de discriminación y estigmatización, y mejore 
las prácticas y los sistemas de trabajo.

Introducción

La infección por el V.I.H. y el SIDA constituyen pro
blemas mundiales. En un momento dado, la mayor 
parte de las personas infectadas por el SIDA se en
cuentran sanas. Con el tiempo esas personas pue 
den presentar el SIDA u otras enfermedades afines 
o seguir sanas. Se calcula que aproximadamente el 
90% de los 5-10 millones de personas infectadas 
por el VIH en todo el mundo se encuentran en edad 
económicamente productiva. Es pues lógico pre
guntarse que consecuencias tiene el VIH/SIDA en el 
lugar de trabajo.

En la inmensa mayoría de los medios laborales y 
de los oficios y profesiones, el trabajo no entraña 
ningún riesgo de contagio de unos trabajadores a 
otros, del trabajador al cliente o del cliente al traba
jador. El presente documento se refiere a los traba
jadores dedicados a esos oficios o profesiones. No 
aborda las profesiones o situaciones laborales en 
las que puede haber riesgo de adquirir o transmitir 
el VIH.

La finalidad del presente documento es dar orien
taciones a quienes hayan de abordar asuntos rela
cionados con el VIH/SIDA y el lugar de trabajo.

Principio de política

La protección de la dignidad y de los derechos hu
manos de las personas infectadas por el VIH, inclu
yendo a las que padecen SIDA, es esencial para pre
venir y combatir el VIH/SIDA. Los trabajadores in
fectados por el VIH que se encuentran sanos deben 
ser tratados exactamente igual que cualquier otro 
trabajador. Los que tengan unaenfermedad relacio
nada con el SIDA o incluso el SIDA, deberán sertra-

tados como cualquier otro trabajador con una en
fermedad.

La mayoría de las personas con el VIH/SIDA de
sean seguir trabajando, lo cual mejora su bienestar 
físico y mental, y deben tener derecho a hacerlo 
en un ambiente de trabajo que les sea propicio.

Elementos de la política

Personas que solicitan un empleo: La detención del 
VIH/SIDA previa a la contratación como parte de la 
prueba de aptitud para el trabajo es innecesaria y 
no debe exigirse.

Personas que tienen ya un empleo

- No debe exigírseles la detección del VIH/SIDA 
-Se debe respetar el carácter confidencial de toda

información médica, inclusive sobre su situación 
relativa al VIH/SIDA.

- A las personas afectadas o sospechosas de estarlo
hay que protegerlas de toda estigmatización o 
discriminación por parte de compañeros de traba
jo, sindicatos, empleadores, o clientes. La infor
mación y la educación son esenciales para lograr 
esa protección

- El trabajador no debe estar obligado a informar 
a su empleador acerca de su situación en relación 
con el VIH/SIDA.

- Los empleados y sus familiares deben tener acce
so a programas de información y educación sobre 
el VIH/SIDA, así como a medios adecuados de 
asesoramiento y consulta.

- Los trabajadores infectados por el VIH no deben 
ser objeto de discriminación en relación con el 
acceso a las prestaciones ordinarias de la seguri
dad social u otras prestaciones laborales.

- La infección por el VIH no entraña por sí misma 
limitación alguna de la aptitud para el trabajo. 
Si ésta se encuentra menoscabada por alguna en
fermedad relacionada con el VIH, se deberá efec
tuar un cambio razonable de condiciones de tra
bajo.

- La infección por el VIH no es motivo para cesarla 
relación laboral.

- En toda situación que exija primeros auxilios en el 
lugar de trabajo, habrá que tomar precauciones 
para reducir el peligro de transmitir infecciones 
sanguíneas, entre ellas la hepatitis B. Esas pre
cauciones generales resultan igualmente efica
ces contra la transmisión del VIH.

FUENTE: El SIDA Y EL LUGAR DE TRABAJO: 
DECLARACION

Organización Mundial de la Salud, Oficina Interna
cional del Trabajo, Ginebra, Junio de 1988.
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