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¿DE DÓNDE PARTIMOS?
Es que nadie camina sin aprender a caminar, sin aprender a hacer camino caminando, sin aprender a rehacer, a retocar el
sueño por el cual nos pusimos a caminar
Paulo Freire

Estamos en un tiempo donde se suceden cambios vertiginosos, en los
cuales la inestabilidad y la crisis son elementos constitutivos de nuestra realidad. Quizá también nosotros seamos presa de ese caos cotidiano y se nos haga difícil mantener el rumbo, conservar certezas,
continuar caminando. Y es, sobretodo, en momentos como este,
cuando la educación hace falta para construir conocimientos y esperanza, disminuir desigualdades y acrecentar futuros posibles para
todos.
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¿QUIÉNES SOMOS LOS QUE ESTAMOS DE ESTE LADO
DEL TEXTO?
Somos un grupo de docentes. Algunos abocados un poco más al aula,
otros a la formación docente, otros a la investigación biológica, pero
todos somos profesionales de la educación preocupados por promover en los alumnos cambios de actitud que los acerquen, cada vez
más, a una mejor calidad de vida y a desarrollar conductas de prevención que los conduzcan a tal fin.
El tema que nos ocupa como eje central es la problemática del VIH y
sida, particularmente su abordaje en nuestra escuela, tarea que requiere no sólo construcciones conceptuales, sino también un profundo cambio en las actitudes. En ese sentido, distintas investigaciones
consultadas para la realización de este material coinciden en que si
de desea lograr comportamientos que promuevan la prevención del
VIH es fundamental el rol del conocimiento y la mediación por parte
de docente y alumnos en la construcción del mismo, de manera tal
que se establezca una relación entre dicho conocimiento y las acciones fundamentadas a partir del mismo. Se suma a lo anterior la problemática de formar en actitudes, las cuales involucran aspectos profundos de cada individuo, determinan la predisposición a la acción y
permiten visualizar lo internalizado.
Por ello propondremos la valoración de la comprensión de los conocimientos que generen acciones y actitudes que promuevan la salud,
la solidaridad y la toma de conciencia sobre nuestra responsabilidad,
en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Somos concientes de que la tarea que proponemos no es fácil.
Por todo lo anteriormente expuesto nos sumamos a la iniciativa de
UNESCO y participamos de la realización de este material. En el
mismo, encontrará:
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•

Los contenidos desarrollados en tres módulos interrelacionados:
uno referido a virus, otro a inmunidad, y un tercero a epidemiología del VIH y sida.

•

En cada módulo, una parte disciplinar con información actualizada de acuerdo al currículo de Biología y una propuesta didáctica
de trabajo. Las nociones que presentamos están sustentadas en
teorías didácticas y epistemológicas actuales, como marcos de referencia para las propuestas de actividades para el aula.

Esperamos que estos materiales puedan ser de utilidad en el momento de planificar la tarea en clase.
Cuando pensamos este trabajo lo hicimos teniendo en cuenta nuestras
propias clases, espacios diversos y complejos, donde distintas voces
confluyen en interacción permanente.
¡Contamos con usted! Lo consideramos como el mejor gestor de
potenciales cambios a través de su trabajo en las aulas, ya que es
quien mejor conoce a los jóvenes, su contexto de vida y puede promover en ellos aprendizajes realmente significativos.

¿DESDE QUÉ FUNDAMENTOS HACEMOS LA PROPUESTA?
Hablamos desde una Didáctica de las Ciencias que estudia el juego
de interrelaciones y negociaciones entre docentes y alumnos, en relación a un determinado conocimiento, y en el marco de contextos personales, institucionales y sociales cambiantes (De Longhi, 2000).
Desde aquí, cobran fundamental importancia la comunicación y la
transformación del conocimiento desde las propuestas de actividades
(De Longhi, 2007).
Pensamos que el conocimiento se construye a partir de la interacción
entre los que intervienen en la situación didáctica. De este modo proponemos como estrategia transversal a todas las actividades de los
módulos la estrategia de interacción dialógica problematización
3

(IDP), que promueve actitudes de diálogo y discusión docentealumno y alumno-alumno, se plantea interrogantes que surgen desde
el grupo clase que parten de conocimientos e ideas previas de los
alumnos. Además, hace hincapié en la promoción de un proceso de
comunicación que ayuda al aprendizaje comprensivo, a concretar el
andamiaje de la enseñanza y favorece el hablar ciencias (De Longhi,
2007).
En este contexto, “la comunicación es siempre una creación de la
comunidad” en la que se comparten ideas, valores y sentimientos
(Lemke, 1997). Por ello cabe destacar que el conocimiento escolar
tiene un discurso que se arma en su presentación en la comunicación
áulica y es producto de la transposición de un conocimiento (De
Longhi, 2000). En este proceso, el contenido se somete a resignificaciones y reconstrucciones, se pone en circulación entre el profesor y
el grupo clase, y entre los alumnos.
Una Didáctica que permita tratar problemáticas como la del VIH se
compromete con aspectos esenciales de la vida del hombre y la sociedad e incluye en su reflexión otras miradas, como la de Francisco
Leocata (1997), quien expresa:
“La unidad de la que fluyen el conocimiento y la acción es la vida
misma del hombre en su propia historia. Y esta vida lleva, por su
misma lógica, a la confluencia en la relación con el otro. Lo interesante es que para ello, tanto el conocimiento como la acción deben pasar de lo individual a lo universal, de lo universal a lo concreto, punto importante a tener en cuenta al momento de plantear
nuestra propuesta educativa”.

También proponemos pensar en una dimensión ética de la educación
porque somos concientes que vivimos en una sociedad cambiante,
que se presenta paradójica y controvertida, donde se priorizan cuestiones fugaces y rápidas como el individualismo, el culto al hedonismo, a lo efímero. Este escenario, donde la solidaridad y el compromiso suelen estar ausentes, repercute en nuestras escuelas con profundas consecuencias para la formación de los estudiantes.
4

Tomamos estas ideas como fundamento para entablar, a partir de la
problematización de conocimientos y situaciones de vida, una forma
diferente de comunicación que nos sirva para la enseñanza de contenidos, esencialmente procedimentales y actitudinales, respetando
tanto las formas de participación observables como los silencios “activos”, que también nos dicen mucho de la realidad de vida de nuestros alumnos.
Como expresa dicho autor,
“Forma parte del compromiso del docente ayudar a discernir valores y antivalores del entorno cultural y social circundante y, por lo tanto también, desde cualquier especialidad,
enseñar a pensar. El reflexionar esta realidad crítica, es al
mismo tiempo una oportunidad personal y social” (Leocata,
1997).
En este sentido, Savater (1999) nos confirma que "no es lo mismo
procesar información que comprender significados”, ni mucho menos es igual que participar en la transformación de significados o en
la creación de otros nuevos.
Por todo esto es que les proponemos comenzar a construir significados más acordes a nuestra la realidad socio-educativa. Seguramente
necesitaremos realizar un análisis de los posicionamientos personales, detectar si hay desconocimiento o respuestas estereotipadas, las
que muchas veces no ayudan a avanzar en la comprensión del tema
tratado. De esta manera, es necesario lograr el acercamiento al conocimiento biológico, interpelando a las actitudes cotidianas instaladas,
muchas veces no cuestionadas.
Desde esta perspectiva, se hace importante tener en cuenta las finalidades de la enseñanza de las ciencias, empezando por el abandono
de la intención propedéutica para acordar que se debe enseñar ciencia
y tecnología a todos los ciudadanos para democratizar su uso social y
político. Los cambios buscados deberían orientarse de manera que
los alumnos sean capaces de acceder críticamente a la información,
5

convivir y actuar en un mundo impactado por la Ciencia y la Tecnología.
Sin embargo, sabemos que muchas veces los conocimientos que se
desarrollan en el aula parecen transitar un sendero distinto de aquél
por el que transcurre la realidad que viven nuestros alumnos, por lo
que ellos no encuentran que tengan sentido para su vida cotidiana,
careciendo de significados y de motivación para su aprendizaje. Pensamos en formar alumnos que no sean meros receptores de los mensajes sino además emisores, críticos y reflexivos, capaces de tomar
decisiones tanto para su vida personal como para la convivencia en
su comunidad.
Esta relación entre Educación y Sociedad, tantas veces proclamada y
tantas olvidadas es, hoy más que nunca, primordial. Para ello hace
falta un planteo de temáticas de estrategias desde un rol activo como
profesores, donde le presentemos alternativas para la comprensión,
estímulos para la reflexión y espacios para la decisión. Estas etapas
son imprescindibles para el logro de su participación en el proceso y
para convertirlo, no sólo en un alumno con un nuevo nivel de formación, sino también, en un comunicador de los mismos.
Aquí también se replantea otra oportunidad de la escuela para extenderse más allá de las aulas, hacia las familias, el grupo de amigos, el
club y otros contextos sociales.
Es importante detenernos en este momento para profundizar sobre un
término que hemos empleado con frecuencia, el de comprensión.
Según Perkins (1999), este concepto se asocia a la construcción de
una representación y a un desempeño flexible respecto a un tópico, lo
que le permite al sujeto explicar, justificar, explorar y vincular un
conocimiento más allá de la habilidad rutinaria. Es decir, la comprensión se hace realidad cuando el alumno puede pensar y actuar
con flexibilidad a partir de lo que sabe. Cuando una persona comprende es capaz de usar de manera productiva conceptos, teorías,
narraciones y procedimientos disponibles en su cultura. En este contexto, un alumno comprende con mayor profundidad un tópico de6

terminado si, por ejemplo, posee una red semántica rica y coherente,
utiliza procedimientos eruditos, en plena conciencia de los fundamentos que guían la actividad de aprendizaje y su posterior aplicación, y comunica sus significados empleando herramientas del dominio, sin dejar de adecuar su expresión al contexto y audiencia.
Por otro lado, las temáticas de estos módulos se relacionan con Educación para la Salud (EpS) la que siempre ha estado presente en las
escuelas, en mayor o en menor medida, y, sobretodo, en el ámbito
curricular del área de las ciencias naturales. Juega un rol clave en la
prevención del VIH y en la mitigación de sus efectos en las personas,
familias, comunidades y en la sociedad7. También, puede reducir el
daño y la vulnerabilidad al VIH proveyendo información y destrezas,
incrementando la seguridad, la conexión entre las personas y el grado
de alfabetización científica y tecnológica.
En la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud celebrada en 1997 en Yakarta (Indonesia) se hizo
hincapié en que la EpS aborda no solamente la transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las destrezas personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a
mejorar la salud. La EpS trata tanto la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, como la que se refiere a los factores y comportamientos de riesgo.
La escuela debería tener la capacidad de responder a las necesidades
que la sociedad tiene planteadas ya que existe una serie de problemas
de salud que no pueden ser tratados única y sintomáticamente desde
el campo de la medicina. Al respecto, Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, dijo en una conferencia dada en 2004 que
“las escuelas pueden proveer la mejor defensa contra la infección del vih-sida. Éstas ofrecen el mejor mecanismo para
otorgar información para la prevención del vih, además de
destrezas educativas y sociales a largo plazo que los protegen de la infección”.
7

El aula es un escenario donde ocurren mediaciones sociales e influencias simultáneas, fruto de las interacciones entre alumnos y docentes. En el decir de estos actores principales aparecen creencias y
opiniones sostenidas desde la participación en otros grupos, desde los
idearios familiares, desde los medios de comunicación. Las ideas que
los estudiantes sostienen cuando comienzan a hablar de un tema han
sido desarrolladas en diferentes circunstancias de su historia de vida
y se encuentran ligadas a factores afectivos y representaciones sociales del mundo que muchas veces no se identifican tan fácilmente y, al
no ser tenidas en cuenta en el trabajo académico, pueden convertirse
en verdaderos obstáculos epistemológicos para el desarrollo de la
temática escolar.
Actualmente la salud es concebida con una visión dinámica, de búsqueda de equilibrios, de funcionalidad, que debe hacer frente a los
problemas del medio (Organización Mundial de la Salud, 1998). Ha
dejado de ser el ideal preconizado en 1946 del inalcanzable completo
bienestar físico, mental y social. En este sentido, resulta claro el énfasis en el conocimiento en actitudes. Por ejemplo, se necesitan habilidades de comunicación para negociar alternativas a un comportamiento sexual riesgoso, conocimiento para saber los riesgos de fumar
y actitud para adoptar y sostener una dieta equilibrada y acorde a las
propias necesidades.
En la percepción que tenemos las personas sobre VIH y el sida influye fuertemente la cantidad y calidad de la información que poseemos
y este hecho se ve reflejado en las actitudes asumidas frente a esa
cuestión10. Por esto es posible evidenciar que, a pesar de tener un
nivel educativo elevado, muchos no toman medidas preventivas en
sus relaciones sexuales ya que pueden interpretar que “a mí no me va
a pasar”. Al respecto, la Teoría de la Acción Razonada (TAR) y el
Modelo de Creencias en Salud (MCS) ofrecen explicaciones similares y vías de actuación tendientes a la promoción de la salud. La primera considera la intención del individuo para ejecutar un comportamiento como un emergente de su actitud para la realización del
mismo y el MCS sostiene que las creencias subjetivas sobre lo que
8

los otros piensan que debe hacer también influye. Pensemos que para
nuestros alumnos adolescentes, el MCS es muy importante debido al
tipo de vínculo que forman con sus amistades.
En los programas educativos vigentes en las escuelas de nuestro país
predominan objetivos como: informar sobre el sida, potenciar la solidaridad con los afectados y evitar la infección por el VIH. Se trabajan determinantes como los conocimientos y las actitudes sobre la
enfermedad, pero en menor medida las habilidades para la prevención de las conductas de riesgo.
Por ello, entre las características de una propuesta didáctica acorde
para enfrentar el reto que esta enfermedad propone, se encuentran el
trabajar aspectos relativos a la adquisición de habilidades para la
prevención de conductas de riesgo. Por ejemplo, en cuanto a las destrezas comunicativas e interpersonales sería conveniente trabajar
formas efectivas de expresar por ejemplo, no estar dispuesto a mantener relaciones sexuales que no son deseadas, el modo de persuadir
a otros para el uso del preservativo, una postura clara en contra de la
discriminación, la presentación de argumentos para el acceso a la
información sobre salud sexual y reproductiva, entre otras.
En cuanto a las habilidades para la toma de decisiones y pensamiento
crítico, debería hacerse hincapié en la búsqueda de fuentes de información confiables, en el análisis de múltiples situaciones con las
consecuencias de las acciones para cada una de ellas, y la explicitación de los mitos y distintas representaciones sobre el VIH y el sida,
sobre género y la imagen corporal. En forma complementaria, no
tenemos que descuidar aquellas habilidades para el manejo de las
situaciones de estrés, por ejemplo, en la búsqueda de servicios de
ayuda contra el abuso sexual, la discriminación y la violencia; así
como aquellas destrezas relacionadas con el incremento de confianza, la asunción del control, la responsabilidad y la asertividad (IIEP,
2003).
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Con el avance del VIH, la educación alcanza un campo de intervención social que antes le estaba parcialmente vedado: la vida sexual de
las personas.
Entonces... cabe preguntarnos ¿qué resultados de aprendizaje se consiguen con la enseñanza actual de la Biología? ¿Se trata de aprendizajes significativos y útiles para el desenvolvimiento personal y social, tal como preconiza la alfabetización científica y tecnológica?
Se han identificado algunas líneas de acción que están ligadas a la
elaboración de propuestas de nuevos enfoques curriculares para la
formación científico-biológica, la promoción de la comprensión y el
desarrollo de una biología integradora, contexualizada y significativa
para la vida cotidiana.
Pero, ¿cuál es el conocimiento biológico del que estamos hablando
en este caso? ¿Qué docente podría enseñar anatomía y fisiología respiratoria sin mencionar lo perjudicial del hábito de fumar? Creemos
que nadie. Resulta claro que trabajar temas relacionados con la salud
nos ofrece un campo de acción mucho más amplio, dado por la
aproximación a temáticas sociales.
Entonces, ¿cómo promover un cambio de actitud para tener conductas sexuales que eviten el riesgo de infección por el VIH? ¿Cómo
iniciar estas discusiones en la escuela?
Evidentemente, tenemos que repensar la didáctica tradicional de la
Biología que habitualmente tenemos en mente, quizás ello represente
volver a la raíz de todos los propósitos educativos. No podemos dejar
de mencionar además que la magnitud de estas problemáticas también requiere un trabajo interdisciplinario y un compromiso institución que permita su gestión, aunque en estos módulos lo miremos
desde la enseñanza de la Biología.
Llegamos al punto de relacionar tres marcos teóricos que coexisten
en este momento y apoyan hoy nuestras propuestas: el de la Educación para la Salud, la Enseñanza para la Comprensión y la Didáctica de las Ciencias. Un emergente de esta triada, tal como señala el
10

siguiente diagrama, es la comunicación. Ya hemos hablado de ella
con anterioridad para referirnos al papel fundamental que juega en
nuestras clases.

Como se puede ver en el diagrama anterior desde la Educación para
la salud se construyen contenidos, destrezas y actitudes donde la comunicación de decisiones y de indicadores de auto-manejo es esencial. En tanto, desde los marcos de La Enseñanza para la Comprensión, se toma a la comunicación como una de las dimensiones de la
comprensión, la que se refiere, sucintamente, a la posibilidad de
transferencia de lo aprendido a un nuevo contexto y permite el cierre
del proceso de aprendizaje. Por último, la Didáctica de las Ciencias
sostiene que todos los conocimientos se construyen desde la interacción en el aula, por ello es nexo entre el conocimiento y la estrategia
de enseñanza.
Sumado a la estrategia comunicativa, creemos que, desde una alfabetización científica, son pertinentes las estrategias que forman a los
alumnos con criterios para analizar información, detectar errores o
engaños, plantear interrogantes, plantear sus soluciones y, fundamentalmente, que los capacite para la toma de decisiones adecuadas y
responsables para sí y para la sociedad con la que interactúan. Por
11

ello, en las actividades didácticas de los tres módulos se trabajará a
partir de situaciones que permitan problematizar el contenido. Como
plantean De Longhi y otros (2005),
“La problematización del conocimiento en el aula pone a prueba
no solo lo que sabemos, sino también la capacidad de interpretar,
seleccionar información relevante, establecer relaciones, dar respuestas hipotéticas, argumentar, discutir, fundamentar, desarrollar actitudes y procederes afines al trabajo científico y útiles para
intervenir y tomar decisiones en la vida”.

Si nos preguntamos ¿cómo formarnos en este tema? Desde esta postura, coincidimos con la idea de que la formación del profesor de
ciencias debe darse tanto en construcción de saberes teóricos como
prácticos, no solo del campo disciplinar, sino también en lo relativo a
la enseñanza y el aprendizaje de diferentes tipos de problemáticas y
de estrategias.
Los profesores necesitamos ser adecuadamente preparados para
nuestro rol de llevar a cabo la educación para la prevención del VIH.
Desde UNESCO se sabe que no se puede asumir que los docentes,
entrenados para enseñar ciencia de manera tradicional, posean, necesariamente, la competencia para enseñar sobre sexualidad, relaciones
personales y salud:
“ellos necesitan apoyo para mejorar sus habilidades para incrementar la participación, la sensibilidad por las cuestiones
de género y las aproximaciones al VIH y sida basada en los
derechos humanos. Una atención especial debe ser dada a la
formación inicial y en servicio de los docentes” (IIEP, 2003).

Además, como lo que proponemos en estos textos es una innovación
didáctica hemos registrado su prueba en las aulas haciendo el seguimiento de las mismas y observando principalmente la factibilidad de
concretar las actividades en las condiciones reales de una clase, con
sus tiempos, contextos situacionales y características del grupo de
alumnos. En general podemos decir que les proponemos actividades
posibles de implementar y que lo que cada uno debe ajustar es el
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nivel de complejidad del contenido al que desea llegar, las formas de
interacción acorde a su experiencia y características del grupo, el
alcance de las discusiones que se generan y su inserción en el currículum anual y en el proyecto institucional, siempre tratando de no
perder de vista el objetivo para el cual fueron planteadas en este texto.
Las principales dificultades encontradas estuvieron relacionadas con
el tiempo de espera para que los alumnos comiencen a participar expresando sus propias ideas. También suelen mostrar resistencia a
analizar datos estadísticos o a buscar información que no sea de internet. No obstante esta disminuye cuando ven que pueden preguntar
y discutir sus respuestas. También a los docentes les cuesta identificar qué pueden legitimar a partir de cada actividad y dejar constancia
del aprendizaje de sus alumnos.
Muchas actividades pueden ser usadas como inicio o como cierre de
la clase, dependerá de la profundidad de su tratamiento y de la función que le de el docente en su diseño. Esto ocurre principalmente
con las actividades del módulo de epidemiología del VIH y sida.
No obstante se puede iniciar el diseño curricular para trabajar el tema
de VIH y sida desde cualquiera de los tres módulos, seleccionando
las actividades que de cada uno de ellos se pueden concretar en cada
escuela, pero sin dejar de abordar los tres aspectos tratados.
No olvidemos que el aula de Biología es una espacio privilegiado
para comunicar estas problemáticas, tan caras a la calidad de vida
personal y social.
Finalmente… esperamos que en el material que sigue a continuación
encuentren conocimientos que les puedan ser de utilidad en el momento de trabajar estos temas en el aula. Como sabemos que en muchas de estas áreas no hemos recibido formación en nuestras carreras,
hemos intentado organizar el contenido de forma amena para su lectura, invitándolos a construir conocimientos, resignificarlos o refor-
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mularlos. Es posible que se generen preguntas que no hayamos considerado. Los alentamos pues a trabajar para darles respuesta.
Si logramos estas acciones, habremos cumplido nuestro objetivo de
invitarlos a ser parte de este grupo de profesores que intenta generar
un cambio. Quizá no represente un evento drástico y determinante,
pero sí un pequeño paso que contribuya a cuidar nuestra salud todos
los días, estimulando conductas adecuadas para la promoción de un
estilo de vida responsable y saludable, invitando a otros a replicar
estas acciones con propuestas superadoras. A pesar de los obstáculos,
¡vale la pena hacerlo!
Bermudez, Gonzalo
Paz, Alicia
Peláez Prieto, Malvina
Quse, Ligia
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VIH-SIDA EPIDEMIOLOGÍA
Juan Bajo
Celene Santisteban
Marcela Skicko
Asesores: Mónica Solis
Elisa Vaudagna
En el presente capítulo se describen las principales vías de transmisión del VIH, al igual que los daños que este puede causar en los
seres humanos, daños que afectan no solo al cuerpo, sino que condicionan la vida de las personas infectadas. También es nuestro objetivo señalar las medidas de prevención más eficaces desde el concepto
de promoción de la salud, de manera tal que, las personas puedan
adquirir e internalizar valores, normas y actitudes que favorezcan la
autoestima y el cuidado frente a la infección y la enfermedad.
Consideramos oportuno señalar que la prevención de la enfermedad
establece actividades diferentes, pero complementarias, de aquellas
relacionadas con el concepto de promoción de la salud.
Reconocemos que las medidas de prevención son acciones emanadas
del sector sanitario, el cual considera a los individuos y a las poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables, que suelen
estar a menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo. A
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diferencia de esto, la promoción de la salud estimula los procesos
que permiten a las personas incrementar el control sobre su salud
para mejorarla.
La participación es esencial para sostener la acción en materia de
promoción de la salud: las personas tienen que ser el centro de la
acción de la promoción de la salud y de los procesos de toma de decisiones para que éstos sean eficaces.
En este sentido todo lo escrito en el presente capítulo, aspira a ser
una modesta contribución a los procesos de alfabetización/aprendizaje sanitario que fomentan y permiten desarrollar la
participación. El acceso a la educación y a la información es esencial
para conseguir una participación efectiva al igual que el empoderamiento de las personas y las comunidades.
Por empoderamiento para la salud del individuo entendemos el proceso que lleva a una persona a adquirir un mayor control sobre las
decisiones y acciones que afectan a su salud. Pero este proceso no es
una actividad aislada y estrictamente individual, por lo contrario la
construcción de los conocimientos que ayudan a una persona a tomar
conciencia, para poder modificar actitudes, es una actividad que se
realiza interactuando con otros y en diferentes ámbitos. El empoderamiento para la salud de la comunidad supone que los individuos
actúen colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y
control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su
comunidad.
La carta de Ottawa (Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud,
OMS, Ginebra, 1986) identifica tres estrategias básicas para la promoción de la salud. Estas son la abogacía por la salud, con el fin de
crear condiciones sanitarias esenciales (sociales, ambientales y económicas) para mitigar su impacto en la salud pública e individual,
facilitar que todas las personas puedan desarrollar su completo potencial de salud; y mediar a favor de la salud entre los diferentes intereses encontrados en la sociedad. Referido a esta última estrategia,
mediar, es clave cuando trabajamos sobre temas de salud vinculados
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a la sexualidad humana, por ejemplo las Infecciones de transmisión
sexual (ITS).
Resulta importante, como se expresa en la introducción, recordar el
concepto de salud brindado por la OMS:
“salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”.

Desde la promoción de la salud, ésta no está considerada como un
estado abstracto, sino como un medio para llegar a un fin. La salud
es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata
de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como también las aptitudes físicas.
Retomando la idea de alfabetización sanitaria /aprendizaje sanitario,
en primer lugar, es nuestra intención responder las preguntas básicas
respecto a la transmisión y propagación del VIH, por ejemplo: ¿cómo
se puede infectar una persona?, ¿Qué situaciones favorecen la infección?
En segundo lugar, desarrollar cuáles son las actitudes favorables que
las personas pueden adoptar para evitar la infección y propagación
del VIH.
Finalmente intentamos describir lo que sucede cuando el VIH ingresa
al cuerpo humano y el síndrome que puede causar, tratando de reconocer al VIH como el agente causal de una enfermedad que, con los
tratamientos adecuados, se vuelve cronificable y manejable, confiriéndole a la persona con VIH una buena calidad de vida.
En última instancia pretendemos aclarar algunos mitos relacionados
con las vías de transmisión y el tratamiento del VIH y el sida.
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ACLARANDO TÉRMINOS: VIH/SIDA
¿VIH/sida?
¿Personas que viven con VIH/sida?
¿Personas con VIH?
La Organización Panamericana de la Salud (2006) propone una terminología apropiada para la fase actual de la epidemia y contextualizada a la respuesta de América Latina y el Caribe al VIH. La Real
Academia Española de la Lengua incluyó el término “sida” en la 22ª
edición de su diccionario, de modo que la palabra “sida” ha pasado a
formar parte de la lengua vernácula oficial.
El término sida se refiere al estado más avanzado de la infección
causada por el VIH. Cada letra representa lo siguiente:
S - SÍNDROME - Porque alguien con sida puede experimentar un amplio rango de enfermedades e infecciones
oportunistas diferentes.
I - INMUNO - Porque afecta al sistema inmunológico del
cuerpo, la parte del cuerpo que <generalmente trabaja
combatiendo gérmenes como las bacterias y los virus.
D - DEFICIENCIA - Porque el sistema inmunológico se
vuelve deficiente (lo que significa que el sistema inmunológico no funciona correctamente).
A - ADQUIRIDA - Porque se puede infectar o adquirir, no
es algo que se pueda transmitir en los genes.
El sida es una enfermedad que provoca un deterioro serio y progresivo del sistema inmunológico. La depresión del sistema inmunológico
resultante, que se traduce en una situación de bajas defensas, predispone a las personas afectadas a adquirir múltiples infecciones ocasionadas por virus y microorganismos que de ordinario son inofensivos.
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La persona infectada con VIH se encuentra, por lo general, con una
capacidad disminuida para prevenir con éxito las infecciones oportunistas. Esta situación es la que lleva más frecuentemente a la persona
con sida a la muerte.
VIH son las siglas de Virus de Inmunodeficiencia Humana, que infecta a los seres humanos y puede ocasionar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida).
Es común en varios textos encontrar ambas palabras asociadas
VIH/sida según el citado documento de la OPS se debe usar VIH en
vez de VIH/sida o sida. A continuación transcribimos la propuesta de
la OPS al respecto:
“VIH”

EN VEZ DE

“VIH/SIDA”

O “SIDA”…

esto se recomienda por

las siguientes razones:
•

Debido a que el tratamiento está cada vez más disponible, son
menos las personas que desarrollan las manifestaciones clínicas
del sida; por lo tanto, el término se torna menos útil. En países
que proporcionan tratamiento, los medios de información se refieren ahora principalmente al VIH. Por ejemplo, los periódicos
de los Estados Unidos utilizan el término “VIH” para referirse a
la epidemia doméstica, mientras que el término “sida”" se usa
principalmente para referirse a la epidemia africana.

•

No hay ningún significado universal para “sida.” La definición
varía de un país a otro y ha cambiado muchas veces desde el comienzo de la epidemia. Por otro lado, “VIH” es un término preciso: es el nombre de un virus.

•

“VIH” es un instrumento más preciso para medir la epidemia y la
respuesta a ella.

•

El uso del término “VIH” ayuda a centrarse en la prevención y en
el diagnóstico precoz.
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•

“VIH” puede usarse en todos los contextos, incluida la transmisión materno-infantil.

•

Las personas evitan los mensajes que contienen la palabra “sida”
porque se asocia al estigma y al fatalismo.

•

La existencia de dos palabras hace que, lejos de ser más fácil, sea
más difícil explicar la forma en que se transmite el VIH y las diferentes etapas de la transmisión.

Por otra parte se recomienda “Personas con VIH” en lugar de “personas que viven con VIH”, “PVVS” (y sus variantes), “VIHpositivos”, “personas infectadas” y “seropositivos”. Se promovió el
uso de “personas con VIH” como una forma lingüística de contrarrestar la percepción de que las personas con VIH morirían de inmediato.

TRANSMISIÓN DEL VIH
¿Cómo se transmite y cómo no se transmite el VIH?
¿Cuáles son las principales vías de infección
y cuáles son las conductas seguras al respecto?
1.

Transmisión de VIH: Posibilidad y probabilidad.

2.

Principales vías de transmisión.
a)

Sexual.

b)

Parenteral.

c)

Vertical.

3.

La autoestima disminuye el riesgo.

4.

La importancia de realizarse los análisis
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1. Transmisión de VIH: Posibilidad y Probabilidad
El significado del verbo transmitir hace referencia a la acción de
transferir, de trasladar y también de dejar a otro un derecho o posesión. Cuando el virus se transmite normalmente se traslada de una
persona a otra, es decir una persona se infecta cuando en su cuerpo
ingresa el VIH. Esto que parece una obviedad, es en realidad de suma importancia ya que la transmisión del VIH tiene que ver con las
formas de relacionarse de las personas. Siempre nos relacionamos,
pero no siempre con el cuidado y la atención que nos merecemos y
merecen todas las personas. La falta de cuidado es lo que permite al
VIH difundirse entre los seres humanos. El VIH para ingresar a nuestro cuerpo sólo requiere que estemos vivos y que nos relacionemos
sin los cuidados necesarios. Es decir, el VIH puede infectar a cualquiera que no se cuide. Por lo tanto, todas las personas pueden infectarse con el VIH, pero si nos queremos y protegemos la probabilidad
de que esto ocurra, se hace muy pequeña casi, casi, cero. Por eso
todas las personas no deberían tener miedo –ya que este no nos brinda ningún beneficio- pero se hace necesario entender como se transmite, porque nos permite actuar sobre las formas de infección adoptando las medidas de protección adecuadas, tal como se verá más
adelante.
Como decíamos recién, todas las personas son susceptibles de contraer el VIH, la posibilidad la tienen todos desde un bebé recién nacido hasta un anciano que habita en un asilo geriátrico, tan solo hay
que pertenecer a la especie humana.
Sin embargo la probabilidad es algo relativa: existen ciertas conductas y situaciones de riesgo que nos tornan más vulnerables y aumentan la probabilidad de infección por VIH. Estos conceptos de posibilidad y probabilidad con relación al VIH de alguna manera tienen
que ser internalizados por todas las personas.
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¿Por qué los especialistas en VIH actualmente
hablan de situaciones de riesgo y no de grupos de riesgo?
Casi al mismo tiempo en que se determinaba que el VIH era la noxa
(para mayor información, sugerimos remitirse al módulo de virología), causante del síndrome de inmunodeficiencia humana (sida) se
estableció en la comunidad médico científica que la probabilidad de
contraer el virus era mayor en ciertos grupos de personas, quienes
fueron catalogadas rápida y desacertadamente, como grupos de riesgo. Por todos los medios se propagó que los principales grupos de
riesgo eran los homosexuales - inicialmente las investigaciones sobre
el síndrome giraron en torno a hombres homosexuales, y los drogadictos, no sólo los usuarios de drogas inyectables, sino también los
que fumaban marihuana o consumían cocaína. El criterio para incluirlos fue que la necesidad de obtener drogas podía llevarlos a
prostituirse. De todas maneras el principal grupo de riesgo quedó
definido como el de los homosexuales; a tal punto que muchas personas prejuzgaron que el VIH y el sida eran problemas de la comunidad homosexual. Actualmente esta categoría -grupos de riesgo- ha
sido abandonada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ya que, no todas las personas que tienen prácticas sexuales con otras
de su mismo sexo o se drogan, quedan expuestas si toman los recaudos necesarios a situaciones de riesgo que puedan facilitar la infección por VIH.
Según las estadísticas oficiales de la OMS, en la actualidad la infección por VIH crece principalmente dentro de las mujeres heterosexuales y los adolescentes de ambos sexos (Ver Anexo I). Este aumento de casos informados de mujeres heterosexuales infectadas con
VIH estaría explicado por un lado por la anatomía genital femenina –
la cavidad vaginal puede actuar como reservorio del virus al igual
que el cuello del útero inmaduro -particularmente en mujeres jóvenes- y por otro por la percepción de riesgo que tienen las mujeres
afectadas. Por ejemplo muchas mujeres piensan que por estar casadas
están menos expuestas a la infección debido a que confían en la fide24

lidad sexual de sus esposos, sin embargo cuando se analiza el comportamiento de los maridos se observa que muchos de ellos tienen
relaciones sexuales extra-matrimoniales y no siempre se protegen de
la manera adecuada. Además también, por razones culturales, particularmente el estado de sometimiento en que se encuentran generalmente las mujeres, les impide a ellas exigir por ejemplo el uso del
preservativo o la realización de análisis periódicos para detección de
VIH a sus esposos. Podemos deducir, por tanto, de que no existen
“grupos de riesgo” sino conductas de riesgos, es decir se puede ser
monógamo, polígamo, homo o heterosexual, joven o anciano, que
uno estará expuesto a la infección si no se cuida o protege adecuadamente.
En la actualidad los especialistas prefieren hablar en términos de
situaciones de vulnerabilidad o riesgo. Pensemos por ejemplo en los
adolescentes, ¿por qué aumenta en ellos el número de casos de infectados? Es sabido que la adolescencia se caracteriza por ser una etapa
en la vida de búsqueda de identidad y construcción – reafirmación de
la personalidad. Debido a estos procesos, muchos adolescentes favorecidos por un mundo en crisis y una sociedad mercantilista que fomenta el consumo, quedan expuestos a situaciones de riesgo. La necesidad que tienen de probarse a sí mismos o de identificarse con un
estereotipo los lleva a veces a comportamientos autodestructivos como pueden ser el consumo exagerado de alcohol o el uso de drogas.
Esto se traduce en una pérdida de la conciencia y en descuidos en sus
relaciones sexuales, lo que aumenta el riesgo de infección por VIH.
De igual manera que aumenta la probabilidad de un accidente de
tránsito si el conductor se encuentra en estado de ebriedad.
Por las razones mencionadas los especialistas, basándose en las estadísticas, señalan que la pandemia* por VIH es cada vez más femenina, más joven y más pobre.
La situación de pobreza favorece el desarrollo de las infecciones por
diversas y numerosas razones: falta de educación o educación incompleta; escasos recursos sanitarios y económicos (por ejemplo a
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veces un adolescente no tiene el dinero suficiente para comprar preservativos). Además, en los sectores sociales económicamente carenciados, los estereotipos de género, la inequidad de género y las conductas machistas suelen estar más marcadas. Las estadísticas mundiales avalan esto, la infección por VIH crece a mayor ritmo en países subdesarrollados y dentro de ellos particularmente en los sectores
sociales más vulnerables. Sin embargo ser pobre o haber nacido en
un país subdesarrollado no constituye un riesgo en sí mismo. Pero es
necesario reconocer que existe un contexto de ignorancia y pobreza
que favorece la transmisión del virus. En muchos países el acceso a
las pruebas diagnósticas, al tratamiento antiretroviral, y a una suficiente y merecida atención médica post-infección resulta sumamente
oneroso para el país e inalcanzable para las personas que lo habitan,
lo cual no debería ser así.
De todas maneras, y como advertimos en la introducción de este capítulo, nos parece importante resaltar los esfuerzos que se realizan
sobre esta problemática desde la concepción de la promoción de la
salud. Es decir, nos parece incorrecta una postura que deposite todo
el cuidado sobre la salud de una persona o población en el “afuera”,
entendemos por “afuera” el gobierno, las autoridades sanitarias, etc.,
es decir “los otros”. De nada sirve tener recursos económicos, supongamos, en el área de salud si estos en definitiva no están abocados a la tarea de favorecer o facilitar el empoderamiento de las personas sobre su propia salud.
Sería muy bueno lograr que las personas asuman su responsabilidad
(hablemos de tomar conciencia) en lo que se refiere a la salud y calidad de vida. Estos últimos sustantivos no solo deben depender de lo
de “afuera”. Hablar de la salud en términos concretos, es hablar de
nuestra propia salud.
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Pensar que el VIH y el sida es problema de determinadas personas nos hace bajar la
guardia y volvernos susceptibles a su infección, con lo cual lo único que logramos es
aumentar las probabilidades de infección.

Lo científico y humanamente correcto es hablar de situaciones de
riesgo. Eso es lo que existe. Ya que la probabilidad de infectarse con
el VIH no depende ni de la opción sexual de las personas, ni del nivel
socioeconómico, etc., sino del cuidado que las mismas tienen al relacionarse.
Cualquier persona que tome las medidas de protección adecuadas en
el momento adecuado, tiene una probabilidad muy baja de infectarse
con VIH.
Pero, ¿cuáles son esas situaciones? ¿Cómo se transmite el VIH?,
¿Cuáles son las principales vías de transmisión? ¿Cómo podemos
evitar la infección?
El virus de inmunodeficiencia humana se transmite básicamente por
tres vías principales: Transmisión sexual; transmisión parenteral
(sanguínea) y transmisión vertical (madre – hijo).
Las acciones de prevención deben ser acordes a las formas de transmisión. Ése es el criterio que utilizamos en este capítulo.
Todas estas vías que utiliza el VIH para propagarse implican el intercambio de
fluidos corporales: sangre, semen, fluidos vaginales, fluidos pre-seminales y
leche materna.

Otros fluidos corporales como lágrimas, saliva, sudor, heces y orina
son considerados no infecciosos debido a que la concentración de
virus en los mismos es tan baja que no se ha registrado ningún caso
de infección en la literatura médico científica. Por ejemplo se necesitarían grandes cantidades -varios litros- de saliva para poder transmitir el virus mediante un beso.
27

2. Principales vías de transmisión del VIH
a) Vía Sexual
Las relaciones sexuales – sin medidas de protección- con personas
infectadas constituyen la principal vía de transmisión (Programa Nacional de lucha contra RH, sida, ETS. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 2004). Todo acto sexual con penetración (anal, vaginal u oral) expone al riesgo de transmisión del VIH, porque pone las
secreciones sexuales en contacto directo con las membranas mucosas
expuestas (las delgadas paredes del recto, la vagina, la uretra y la
boca) este riesgo se reduce enormemente con el uso correcto y regular del condón o preservativo.
Las lesiones en las membranas mucosas del recto, la vagina o la boca
pueden facilitar la entrada del virus al torrente sanguíneo; por lo tanto, en las relaciones sexuales las parejas “receptoras” se encuentran
en mayor peligro que las “insertoras”.
Los especialistas reconocen que no todas las prácticas sexuales tienen la misma probabilidad de riesgo. La práctica sexual de mayor
riesgo es la anal receptiva –es conveniente aclarar la condición anatómica que facilita esto: el tejido del recto no es tan elástico y se producen microlesiones y desgarros-, luego le sigue la vaginal receptiva
(dónde el varón está infectado y la mujer sana), la vaginal insertiva
(varón sano y mujer infectada) y en las relaciones orales con genitales masculinos y femeninos infectados, donde el riesgo sería menor.
Algunas personas pueden llegar a pensar que si en una relación
sexual se limitan a practicar sexo oral quedan a salvo de la infección,
lo que de ninguna manera es cierto.
Entre las prácticas sexuales que tienen riesgo también se destacan el
sexo oral o relaciones buco-genitales u oro-genitales, (cunnilingus o
fellatio).
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Otras prácticas sexuales son consideradas en la práctica como de
riesgo nulo, a saber: besos de lengua, autoerotismo, estimulación
recíproca, caricias, etc.
Es cierto que no todas las prácticas sexuales tienen el mismo riesgo,
pero es necesario advertir que entrar en detalles y niveles de riesgo
de las mismas puede llevar a las personas a construir conceptos falsos y a que no interpreten correctamente el mensaje de prevención de
que es necesario cuidarse eficazmente en cada relación sexual.
El mensaje debe ser sencillo y claro: la principal vía de transmisión- infección del VIH la
constituyen las relaciones sexuales, solo protegiéndose adecuadamente con preservativo, en toda relación sexual, la probabilidad de infección por esta vía disminuye.

La transmisión sexual es la principal vía de transmisión del VIH en
todas las personas, sobre todo en mujeres y jóvenes como ya se explico anteriormente. En relación con los jóvenes, se ha demostrado
estadísticamente que son los principales usuarios de preservativos los
que también tienen prácticas sexuales frecuentes. No olvidemos
además que están expuestos a situaciones de riesgo, particularmente
los más jóvenes como resultado muchas veces de no haber consolidado su personalidad y la autoestima. Es muy importante que los
educadores trabajen sobre esto, a la par que se trabaja sobre sexualidad.
La ley de Educación Sexual (Ley Nº 26.150 - Programa Nacional de
Educación Sexual Integral, 2006) sancionada por el Congreso de
nuestro país brinda un marco legal y de protección para que los docentes puedan trabajar sobre un concepto de sexualidad más amplio y
abarcativo, tal cual es definida por la OMS.
Por lo expuesto anteriormente desarrollaremos a continuación algunas de las actitudes que las personas deberían tener en cuenta para
prevenir la infección y diseminación del VIH.
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Prevención de la transmisión sexual
El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del
ser humano: basada en el sexo, incluye al género, las identidades de
sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos,
culturales, éticos y religiosos o espirituales. La sexualidad se experiencia y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y
hacemos.
Por lo tanto, las diversas posibilidades de expresión de la sexualidad,
conllevan a múltiples prácticas sexuales que pueden realizarse de
forma segura o insegura con respecto a la transmisión del VIH.
Cabe aclarar que la sexualidad abarca mucho más que un contacto
genital con penetración (ya sea oral, vaginal o anal), incluye las caricias, los besos, la comunicación, las fantasías, el juego y la imaginación.
¿Qué necesitan saber las personas para evitar contraer VIH por vía
sexual?
Las relaciones sexuales desprotegidas implican riesgo para una persona, no sólo por el VIH, sino además para otras Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS). Esto se da con mayor frecuencia en la
adolescencia, un período de desarrollo marcado por la curiosidad, la
experimentación y acompañada de profundos cambios emocionales.
La conducta sexual y/o el uso de drogas suelen formar parte de esta
exploración. Durante esta etapa de crecimiento y cambios, los jóvenes reciben mensajes contradictorios. Por un lado a la juventud se le
exhorta a abstenerse sexualmente mientras se les satura de imágenes
glamorosas de personajes de cine y televisión teniendo sexo, fumando y bebiendo. Sin embargo, estamos frente a una gran diversidad de
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adolescentes con formas de pensar y actuar muy diferentes, es decir,
es un grupo heterogéneo. La heterogeneidad nos lleva a encontrar
jóvenes que practican la abstinencia (los menos), y otros que si deciden mantener relaciones sexuales lo hacen empleando preservativos
(los más). Pero por otra parte existen jóvenes más vulnerables con
respecto a contraer VIH debido a que presentan conductas tales como:
•

No usar preservativo

•

Perder la plenitud de conciencia por efecto del alcohol o drogas
entre otras.

Para que los jóvenes puedan disfrutar de una sexualidad plena y segura, diversas organizaciones internacionales de salud recomiendan
las prácticas sexuales seguras.
¿En qué consisten las prácticas sexuales seguras?
Las prácticas sexuales seguras tienen como finalidad impedir que el
semen, los fluidos vaginales o la sangre de una persona entren en el
cuerpo de otra, durante cualquier práctica sexual.
¿Cuándo las personas deben realizar prácticas sexuales seguras?
Una persona con VIH no presenta evidencias físicas que sirvan de
indicadores para determinar la presencia del virus en su organismo –
y no andan con un cartel sobre el torso que dice tengo VIH-. Por lo
tanto, cuando una persona decide tener una relación sexual con otra
debe realizar prácticas sexuales seguras siempre.
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¿Cuáles son los recursos para poder realizar prácticas sexuales
seguras?
Es una funda con un espacio en el extremo cerrado llamado depósito,
diseñado para contener el semen. Para su fabricación se utilizan diversos
Preservativo
materiales, el hule, látex, aunque aún se fabrican en tejidos animales, y ya
masculino
se dispone de materiales sintéticos, como el poliuretano. Pero en la
actualidad son los de látex los más difundidos.
Consiste en una funda transparente de poliuretano, con dos anillos
flexibles en ambos extremos, uno en el interior que permite la colocación
Preservativo
dentro de la vagina y otro de un diámetro más grande que permanecerá en
femenino
el exterior de la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer. Su
textura es similar al preservativo masculino.
Barreras
dentales
Guante de
látex

Son cuadrados pequeños de látex utilizados para cubrir los genitales
femeninos y/o la zona anal durante el sexo oral. También se puede utilizar
papel de film o un preservativo cortado.
Se lo puede cortar y utilizar en lugar de las barreras dentales (tener en
cuenta de eliminar el talco).

Al ser el preservativo el método por excelencia recomendado para
evitar el contacto de semen, fluidos vaginales o sangre de una persona a otra durante un contacto sexual, es fundamental preguntarnos:
¿Sabemos cómo se usan? ¿Dónde se deben comprar los preservativos? ¿Qué diferencias y qué semejanzas tiene los preservativos femeninos con los masculinos? ¿Peligros de que estén vencidos o dañados? Cuestiones como estas se desarrollaran en el Anexo II, sin
embargo a continuación se presentan los errores más comunes a la
hora de utilizar un preservativo y las formas de evitarlos:
ERRORES COMUNES EN EL USO DEL PRESERVATIVO
Colocar el preservativo únicamente antes de la
eyaculación.
Colocarlo en forma incompleta, lo que provoca
su deslizamiento.
Dejar reposar el pene dentro de la vagina luego
de la eyaculación.
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¿CÓMO EVITARLOS?
Utilizarlo desde el inicio y durante toda
la relación.
Desenrollarlo hasta la base del pene.
Retirar el pene con el preservativo
mientras se mantiene erecto.

Usar aceites, cremas, como lubricantes, lo que
Sólo utilizar lubricantes con base en
hace que los poros se dilaten y/o rompa el preagua. Se puede utilizar saliva como
servativo. La vaselina también daña el preservalubricante.
tivo.
Utilizar dos preservativos juntos favorece que se
Utilizar un solo preservativo por vez.
rompan

¿En qué situaciones o cuáles son las causas por las que se puede
romper un preservativo?
Las situaciones y causas de roturas del preservativo pueden ser:
•

Aplicación de lubricantes oleosos (vaselina, aceites, cremas corporales, etc.). Si se pueden usar lubricantes solubles en agua como la glicerina.

•

Daños provocado por las uñas u otros objetos afilados.

•

Inadecuado espacio o presencia de aire en la punta del preservativo.

•

Existencia de piercing en los genitales.

•

Desenrollamiento incorrecto del preservativo.

•

Conservación inadecuada.

•

Reutilización del preservativo.

•

Caducidad del preservativo.

Es necesario, una vez más, destacar que si bien los jóvenes y los adolescentes son quienes utilizan el preservativo con mayor frecuencia
también corren mayores riesgos, si no se empoderan de su salud y
exigen siempre el uso del preservativo. Además cualquier situación o
práctica que los lleve a perder la conciencia (por ejemplo embriagarse, fumar marihuana, etc.) puede derivar en una falta de cuidado y no
uso del preservativo.
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b) Vía parenteral: ¿Cómo se transmite el VIH a través de la sangre?
Para que el VIH se transmita debe haber intercambio de sangre de
una persona infectada con otra. Esta vía también recibe el nombre de
vía de transmisión parenteral.
Los niños y los adolescentes pueden estar expuestos a esta forma de
transmisión porque:
•

Pueden compartir agujas y jeringas al momento de inyectarse una
droga -o diluir droga en sangre-.

•

Pueden utilizar elementos punzantes contaminados, empleados
por ejemplo para realizarse escarificaciones rituales, tatuajes o
colocarse aritos, piercings, etc.

•

Pueden ser sometidos a una transfusión sanguínea o tratamiento
con medicamentos hemoderivados (por ejemplo: inyecciones de
gammaglobulinas*, albúmina humana, factor VIII para el tratamiento de la hemofilia, etc.).

Todas estas situaciones quedan sin efecto si se realiza la profilaxis
adecuada.
Si uno se realiza una escarificación* con un elemento punzante, este debe estar esterilizado. Lo mismo para los tatuajes y aritos, solo se deben hacer en aquellos sitios que
ofrecen garantías de cumplimentar con normas de bioseguridad adecuadas. Es importante recordar que la luz ultravioleta no elimina al virus. Los usuarios de drogas inyectables
deben utilizar agujas y jeringas descartables y no deben compartirse ni reutilizarse

Pero...
Debe quedar claro que existe un peligro en cada transfusión que se
realiza.
Si bien las transfusiones y la obtención de hemoderivados siguen
controles muy estrictos en cuanto a procedimientos de bioseguridad,
existe la posibilidad de que no se detecte el virus en la sangre de una
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persona, donante de sangre, infectada recientemente debido al período de ventana*.
En la actualidad, por la razón mencionada, los médicos tratan de reducir al mínimo las transfusiones sanguíneas y el uso de hemoderivados.
La literatura sobre infección por VIH registra más casos vinculados
por compartir agujas, jeringas y elementos punzantes contaminados
que por la utilización de sangre y hemoderivados. Pero la forma más
directa de infección por VIH es la transfusión sanguínea.
Es importante destacar que la vía parenteral tiene escasa o nula
prevalencia* en la comunidad educativa.
¿Qué medidas deben tomar las personas
para no infectarse con VIH a través de la sangre?
Las conductas relacionadas con el abuso de las drogas constituyen
uno de los factores claves en la propagación de la transmisión del
VIH, ya que aumenta la vulnerabilidad de los usuarios al compartir
agujas para inyectarse o al diluir drogas en sangre para su posterior
aplicación. Sin embargo el abuso de una droga, aún sin compartir
jeringas o agujas, aumenta el riesgo de contraer VIH. Investigaciones
han demostrado que el abuso de drogas obstruye el normal juicio de
una persona, de manera tal que, sus conductas sexuales u otras, se
vean alteradas como por ejemplo el tener relaciones sexuales sin protección, o sin tener el pleno consentimiento en una relación sexual.
Para aquellas personas que adhieren al uso de drogas, y que después
de haber o no, adherido a un tratamiento, las medidas de prevención
para evitar contraer o transmitir el VIH son las siguientes:
•

No compartir jeringas o agujas, utilizar siempre material descartable.
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•

Si no se tiene acceso a material descartable, se puede introducir
la aguja en agua con lavandina diluida al 5% durante 30 minutos
y luego enjuagarla con agua.

•

Hervir la aguja y la jeringa en agua por espacio de no menos de
15 minutos.

Dentro de los establecimientos de salud se toman como medidas de
prevención, las denominadas Precauciones Universales, estas se desarrollan en el anexo.
c) Vía vertical: Transmisión vertical (madre - hijo)
Una mujer infectada con VIH puede transmitir el virus al feto o al
hijo en edad de amamantar.
LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE LA MADRE A SU HIJO PUEDE OCURRIR
DURANTE LA VIDA INTRAUTERINA, EL PARTO O LA LACTANCIA.

Los fluidos que utiliza el virus para propagarse por esta vía son: la
sangre y la leche materna.
El mayor riesgo de infección madre - hijo ocurre durante el parto y la
lactancia. Si el bebé aún no se infectó por esta vía puede hacerlo si la
madre lo amamanta con su leche (la alta concentración del virus en la
leche permite la infección).
Los educadores que trabajan en diferentes ámbitos (Escuelas urbanas, rurales, urbano marginales, privadas y preuniversitarias); saben
que ocurren los embarazos adolescentes y suceden, cada vez más, a
temprana edad. Por esto es importante que el docente destaque el
tratamiento que debe realizar la mamá infectada y de que el mismo
es una responsabilidad compartida por mujeres y varones. Por otra
parte a nadie se le puede negar el acceso a la detección temprana y a
los cuidados prenatales. El médico tiene la obligación de ofrecer los
análisis y los tratamientos respectivos.
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La vía vertical (madre-hijo) está en aumento en algunas comunidades
y ciudades de nuestro país (Argentina), y si bien no tiene un crecimiento tan marcado como el de la vía sexual es necesario trabajar
sobre ella en las escuelas, porque como se dijo anteriormente: “el
embarazo adolescente es una realidad”. También es importante porque muchas veces los alumnos comentan en sus lugares lo que se
discute en la escuela, entonces el mensaje puede comunicarse al entorno familiar y comunitario.
Todas las personas deberían saber que si una mujer con VIH se embaraza, tiene que recibir un tratamiento antirretroviral* para evitar
que el VIH se traslade de la madre al feto.
Es muy importante, insistimos, que los educadores destaquen o refuercen la idea de los
controles y tratamientos oportunos. Disminuye mucho el riesgo de que el feto contraiga
VIH cuando la mujer embarazada recibe el tratamiento oportuno. Este es altamente
efectivo, a manera de ejemplo en la ciudad de Córdoba (Argentina) se ha reducido a
menos

¿Cómo pueden las mujeres embarazadas
evitar transmitirles el VIH a sus hijos?
La transmisión del VIH se puede producir durante el embarazo, a
través de la placenta, en el momento de dar a luz o durante la lactancia.
Transmisión del VIH en el embarazo o durante el parto
Una mujer embarazada, independientemente si posee VIH o no, debe
concurrir al médico periódicamente para realizarse los controles prenatales correspondientes. El objeto de estos controles es proteger la
salud tanto de la madre como la del bebé; ayudándola a adquirir
hábitos saludables de alimentación, y reducir aquellos hábitos no
saludables como la ingesta de alcohol, el cigarrillo, las drogas, los
medicamentos, etc.
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Si bien los análisis de VIH en mujeres embarazadas todavía no son
obligatorios, en algunos centros de salud, sus programas de cuidados
prenatales los recomiendan, de manera tal de actuar en consecuencia
en forma temprana.
Cuando una mujer embarazada manifiesta saber que posee VIH o lo
descubre durante el desarrollo del embarazo debe realizar un tratamiento especial que puede contener entre otros:
•

Recuento de células T1

•

Análisis de la carga viral2

•

Tratamientos con medicamentos antirretrovirales

•

Nutrición adecuada

Siguiendo las recomendaciones del médico la mujer embarazada estaría reduciendo el riesgo e transmisión del VIH a su hijo.
En el momento del parto es donde ocurre el mayor riesgo de transmisión del virus, por lo tanto el tipo de parto al cuál será sometida la
mamá, dependerá del criterio del médico en relación con el estado
del tratamiento y la salud de la mujer (Ver Anexo V).
¿Qué tipo de precauciones se deben tomar
con los bebés nacidos de madres con VIH?
Todos los bebés nacidos de madres con VIH deben recibir tratamiento contra el VIH para prevenir la transmisión del virus de madre a
hijo. El tratamiento común para los bebés es 6 semanas de ZDV;
algunas veces se les dan otros medicamentos adicionales
1

2

Recuento células T: Linfocitos de la clase T que en su superficie presentan un
receptor conocido como CD4, y cuya función es activar el sistema inmunitario
en caso necesario ante la presencia de infecciones u otras enfermedades.
También se les conoce como linfocitos T cooperantes.
Carga viral: Medición de la cantidad de un virus presente en la sangre u otros
elementos del cuerpo humano.
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Zidovudina (AZT o ZDV). Medicamento inhibidor de la Transcriptasa Inversa
Análogos de los Nucleósidos (NRTI). Ha demostrado aumentar la supervivencia,
reducir el número de las infecciones oportunistas y demorar la pérdida de CD4.

Para los bebés, las pruebas preliminares para el VIH normalmente se
hacen tres veces:
•

En las 48 horas después de nacer

•

Entre 1 y 2 meses de edad

•

Entre 3 y 6 meses de edad

Si dos de las pruebas preliminares salen positivas, el bebé se considera infectado por el VIH.
A los 12 meses, los bebés que dan resultados positivos en las pruebas
preliminares deben recibir una prueba de los anticuerpos contra el
VIH para confirmar que están infectados. Los bebés que dan resultados negativos a los anticuerpos contra el VIH a los 12 meses no están
infectados por el VIH. Los bebés que dan resultados positivos a los
anticuerpos contra el VIH tendrán que recibir la prueba de nuevo
entre los 15 y 18 meses. Una prueba que da resultado positivo a los
anticuerpos contra el VIH después de los 18 meses confirma la infección por el VIH en el niño.
Transmisión del VIH a través de la leche materna
Según estudios de UNICEF, las madres que poseen VIH y dan de
mamar a sus bebés, tienen un 10% o un 20% de posibilidades de
transmitirle el virus. Si tras un análisis, la madre resulta VIH positiva, debería optar por un sustituto de la leche materna, las leches maternizadas, así como también de agua potable para prepara las mismas. Otra alternativa son leches obtenidas de un animal previamente
pasteurizada o leche proveniente de otras mujeres sin VIH llamadas
nodrizas.
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Si alguna de las opciones descriptas anteriormente no es factible, se
recomienda que las madres con VIH amamanten a sus hijos por un
lapso no mayor a 6 meses, ya que pasado ese período de tiempo se
corre más riesgo de contraer VIH; pero menos que los bebés que son
amamantados durante dos años.

3. La autoestima disminuye el riesgo
Hemos hablado sobre posibilidad y probabilidad. La posibilidad
siempre existe, pero la probabilidad disminuye cuando se aumentan
los factores de protección tales como: uso correcto del preservativo,
análisis de detección de VIH, adherencia al tratamiento, entre otros;
y disminuyen los factores (situaciones) de riesgo como el consumo
exagerado de alcohol o de drogas que hacen perder la conciencia. La
palabra cuidar tiene que ver con proteger nuestro cuerpo y el de los
otros, nuestros afectos y nuestra idiosincrasia (o forma de ser).
Señalamos que la transmisión tiene que ver con las formas de relación que adoptan los seres humanos y éstas están determinadas culturalmente. Y como son construcciones culturales pueden ser modificadas positivamente por nosotros mismos.
Debemos fomentar la cultura del autocuidado y no depositar la responsabilidad sobre nuestra salud en el afuera. Si nosotros partimos de
la premisa de promoción de la salud debemos avanzar en el empoderamiento de ella.
Pensemos en algunos ejemplos:
La responsabilidad de utilizar un condón en una relación sexual debe
ser asumida como propia (sea varón o mujer) y llegado el caso negarse a tener una relación si la pareja no lo quiere usar. Otro ejemplo:
si una persona que tiene VIH le comunico esto a su pareja pensando
que ella debe elegir si quiere tener relaciones o no, lo único que logra
es deslindar su propia responsabilidad en el otro. Cada persona debe
cuidarse y cuidar. Una persona que tiene VIH si se cuida apropiada40

mente, puede tener relaciones sexuales de cualquier tipo que no existe peligro en la práctica de transmitir la infección. Si la persona desconoce su situación o la de su pareja respecto a la infección la única
manera que tiene de saberlo es mediante la realización de los análisis. Y ante la duda y el querer en una relación es necesario tomar
siempre los recaudos apropiados como el uso correcto del condón
que brindará seguridad.

4. La importancia de realizarse los análisis
El capítulo que desarrolla Wolfgang Preiser sobre la prueba para
VIH en el libro HIV Medicine 2005, es muy claro al respecto, a continuación transcribimos parte del mismo: La conciencia de la infección por VIH es el prerrequisito para hacer el mejor uso de las opciones terapéuticas más recientes. Por lo tanto, se recomienda la
búsqueda de asesoría y la realización de la prueba de VIH después
de una exposición potencial.
A diferencia de lo que sucedía en el pasado, la prueba de VIH actualmente tiene una gran relevancia terapéutica: es probable que el
inicio oportuno de HAART –Highly Active Antiretroviral Therapy, o
bien en español: Terapia antiretroviral altamente activa-, mejore la
calidad de vida y que de hecho prolongue la vida considerablemente.
En consecuencia, durante la década pasada hubo un cambio de actitud hacia la prueba de VIH: en tanto que la prueba de VIH antes se
consideraba un abuso de los derechos civiles de los individuos examinados, en la era de HAART el personal de atención de la salud
esta obligado a supervisar categóricamente la prueba de VIH a fin
de permitir que el paciente se beneficie del tratamiento óptimo de la
infección. La prueba de VIH también puede tener beneficio para una
tercera persona, por ejemplo en el caso de la prueba a un paciente
índice que se ha lastimado con una aguja o en el escrutinio de una
mujer embarazada.
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Si un paciente padece una enfermedad de relación probable con el
VIH, el diagnóstico de exclusión de la infección por VIH ofrece indicios importantes para el diagnóstico y el manejo terapéutico. En la
mayoría de los casos esto corresponde al diagnóstico de una infección por VIH establecida, que la persona ha tenido por algún tiempo
(suele ser por años). Los casos especiales son aquellos en los que
hay sospechas de infección primaria aguda o de infección adquirida
verticalmente, puesto que estos casos requieren estrategias particulares para la prueba.
¿Cuándo hacerse los análisis?
En general son dos situaciones las que nos llevan a la necesidad de
realizarnos el análisis. La primera surge como consecuencia de haber
tenido un contacto potencialmente riesgoso (por ejemplo: un encuentro sexual sin preservativo). La segunda se deriva de un accidente o
exposición laboral.
Con relación a la primera causa se recomienda no efectuar inmediatamente el análisis. Por más preocupación y ansiedad que la persona
sienta, o presión que ejerza; porque después de la infección, normalmente transcurren de 3 a 12 semanas para que los anticuerpos producidos por la respuesta inmune de la persona infectada sean detectables. En casi un 5 % de los individuos de infección reciente suelen
transcurrir más de 2 meses antes de la formación de los anticuerpos.
En estos casos se requiere de una prueba posterior.
Diferente es la segunda situación, la derivada de un accidente laboral. En este caso se recomienda efectuar una prueba inmediatamente
después de la exposición a fin de confirmar la seronegatividad inicial
en la persona. Al igual que en otras infecciones o enfermedades,
cuanto antes se produzca el tratamiento, mejores son sus beneficios.
Los especialistas en el tema nos señalan que la probabilidad de infección por VIH se
incrementa si la respuesta a alguna de las siguientes preguntas es positiva:
•

¿Tuvo relaciones sexuales sin condón con una persona infectada?
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•

¿Ha tenido infecciones de transmisión sexual como clamidia* o gonorrea* últimamente?

•

¿Utilizó jeringas o cánulas previamente utilizadas por otras personas con adicción a
las drogas administradas por vía intravenosa (compartió agujas)?

•

¿Recibió alguna transfusión sanguínea o factores de coagulación entre 1978 y
1985?

•

¿Tuvo relaciones sexuales desprotegidas con una persona que pudiese contestar
afirmativamente alguna de las preguntas anteriores?

HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN
¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando el virus ingresa en ausencia de TAR-Terapia Antirretroviral Activa-)?
El sida es una enfermedad que se manifiesta varios años después de
ocurrida la infección de VIH y representa la etapa mas grave de esta
última. El sida se caracteriza por la aparición de una serie de enfermedades oportunistas y tumores que sobreviven como consecuencia
del daño que produce el VIH sobre el sistema inmunológico. El VIH
ocasiona el sida al destruir ciertos glóbulos blancos que son esenciales para un funcionamiento correcto del sistema inmunológico de los
seres humanos.
Cuando el VIH infecta una célula, se combina con su material genético, pudiéndose mantener en estado latente o inactivo por años.
Después de un período variable de tiempo, el virus se activa y lleva
gradualmente a enfermedades más serias y otras condiciones características de la infección.
El sida es la etapa de la infección en donde el sistema inmunitario se
encuentra gravemente deteriorado y es incapaz de hacer frente a las
infecciones y enfermedades oportunistas.
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Pese a esto, se ha avanzado lo suficiente en la respuesta terapéutica
y en los tratamientos para que la infección por VIH sea considerada
actualmente como una afección crónica.
¿Cuáles son las etapas de esta infección?
LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA INFECCIÓN SON:
1. Infección primaria (o infección aguda)
2. Etapa asintomática
3. Etapa sintomática temprana e intermedia
4. Etapa tardía de la enfermedad por VIH (Sida)
1.

Infección primaria (o infección aguda)

La infección primaria con VIH es la primera etapa de la enfermedad
por VIH, generalmente dura de una a dos semanas, cuando el virus se
instala por primera vez en el cuerpo. Algunos investigadores usan el
término infección aguda con VIH para describir el período de tiempo
entre la infección y el desarrollo de anticuerpos* contra el virus (generalmente de 6 a 12 semanas) y que puede ser detectado con una
prueba de laboratorio para VIH.
Hasta un 70% de las personas recién infectadas con VIH experimentarán síntomas “similares a los de la gripe” durante esta etapa. Estos
síntomas duran en general, pocos días, y pueden incluir fiebre, escalofríos, sudores nocturnos y erupciones en la piel. Después, la persona infectada vuelve a verse y sentirse completamente bien. El 30 %
restante de las personas no tienen síntomas de infección aguda, o los
síntomas son tan leves que no se dan cuenta. Por tal motivo si la persona cree que pudo haber estado expuesto al VIH, debería realizarse
una prueba de laboratorio para VIH.
Durante la infección aguda por VIH, el virus llega hasta los ganglios
linfáticos, se cree que este proceso tarda de tres a cinco días. Luego
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el virus se replica activamente (hace copias de sí mismo) y libera
partículas virales nuevas al torrente sanguíneo. Esta explosión de
replicación rápida del VIH generalmente dura dos meses. Las personas tienen una carga viral (cantidad de virus en el cuerpo) muy alta
durante esta etapa. Sin embargo, las personas con infección aguda
por VIH no obtendrán un resultado positivo en la prueba de anticuerpos, ya que el organismo demora aproximadamente de uno a tres
meses para producir los anticuerpos anti-VIH. (Conversión serológica).
CONVERSIÓN SEROLÓGICA: período de tiempo en el que el sistema inmunológico
de una persona con VIH responde a la infección mediante la producción de anticuerpos contra el virus

Algunas personas que temen haber estado expuestas al VIH recientemente, pueden realizarse pruebas de carga viral PCR y ARN, que
miden la presencia del virus en lugar de los anticuerpos y por lo tanto
se pueden utilizar durante la etapa de infección aguda. Los individuos que han estado expuestos al VIH recientemente y que tienen
síntomas consistentes con la infección aguda por VIH, pueden solicitar una prueba de la carga viral. Este análisis consigue ayudar a identificar la infección con el VIH durante el período ventana, antes de
que se desarrollen los anticuerpos anti-VIH.
PERÍODO VENTANA: Es el tiempo que demora una persona que se ha infectado con
el VIH, en reaccionar contra el virus y desarrollar anticuerpos anti-VHI.

Si una persona se hace una prueba de anticuerpos antes de que la
conversión serológica haya finalizado, el resultado puede dar falso
negativo porque aún no se han desarrollado suficientes anticuerpos,
por eso es conveniente realizar una prueba de anticuerpos tres o más
meses después de la exposición a la infección del virus; y para mayor
seguridad, volver a repetir la prueba seis meses después de haberse
expuesto al virus.
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2.

Etapa asintomática

Después de la etapa aguda de infección con VIH, las personas infectadas se siguen viendo y sintiendo bien por mucho tiempo, generalmente años. Durante esta etapa, lo único que indica que están infectado con VIH, es el resultado positivo para la prueba de anticuerpos,
pudiendo tener además, ganglios linfáticos inflamados.
Esto significa que la persona se ve y se siente sana pero puede infectar a otras a través de distintas vías.
A pesar de que una persona infectada puede parecer perfectamente
sana, puede transmitir el virus que por otra parte, continúa debilitando su sistema inmunológico. En la mayoría de las personas, en algún
momento se produce un descenso rápido del sistema inmunológico y
el virus se multiplica rápidamente. Este daño se puede observar en
los análisis de sangre antes de que se adviertan los síntomas.
Las personas con VIH deberían obtener atención médica lo antes
posible, para poder así ayudar a la respuesta de su sistema inmunológico.
Los análisis inmunológicos periódicos, como el recuento de CD4
(para mayor información, sugerimos remitirse al módulo de virología) y de la carga viral, le pueden brindar a la persona y al médico un
mejor panorama de su salud inmunológica y del proceso de la enfermedad, y puede ayudarlo a tomar decisiones inteligentes sobre su
tratamiento.
PODER RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA TEMPRANA AUMENTA LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA Y PERMITE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

3.

Etapa sintomática temprana e intermedia

Cuando el sistema inmunológico se ve comprometido por la infección con VIH, muchas personas comienzan a experimentar síntomas
leves, como erupciones de la piel, fatiga, sudores nocturnos, pérdida
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de peso, úlceras en la boca, infecciones por hongos en la piel y en las
uñas. Si bien el pronóstico varía, dependiendo de distintos factores,
en general, se cree que lleva de cinco a siete años para que aparezcan
los primeros síntomas leves de enfermedad. Estos síntomas marcan
la etapa sintomática de la enfermedad por VIH.
A medida que la enfermedad avanza, algunas personas pueden presentar enfermedades tales como candidiasis oral o vaginal crónica,
lesiones herpéticas recurrentes en la boca o en los genitales, fiebres
continuas, diarrea persistente y pérdida significativa de peso.
Estos síntomas no son necesariamente, específicos del VIH o del
desarrollo del sida. Generalmente, los síntomas ocurren cuando el
virus ya ha causado un daño considerable en el sistema inmunológico. Por lo tanto, las personas que consideren haber estado expuestas a
la infección por VIH, no deberían esperar a que aparezcan estos síntomas para realizarse una prueba diagnóstica.
4.

Etapa Tardía de la infección por VIH (sida)

Cuando el daño al sistema inmunológico es más grave, las personas
con VIH pueden padecer infecciones oportunistas. Algunas de las
infecciones oportunistas más comunes incluyen la neumonía por
Pneumocystis carinii (PCP), el complejo Mycobacterium avium
(MAC), el citomegalovirus (CMV), la toxoplasmosis, y la candidiasis.
ENFERMEDADES OPORTUNISTAS: enfermedades causadas por organismos que
generalmente no producen enfermedad en personas con un sistema inmunológico normal, pero que pueden ocasionar daños en personas con un sistema inmunológico deprimido.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se puede dar un diagnóstico de sida a una persona
con enfermedad por VIH que tenga un recuento de CD4 menor que
200/mm3 ó antecedentes de una "enfermedad definitoria de sida"
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(como una de las infecciones oportunistas mencionadas anteriormente.
Es importante tener en cuenta que la definición de sida puede aplicarse a personas con VIH que nunca experimentaron síntomas de
enfermedad por VIH.
Recibir un diagnóstico de sida no implica que la persona diagnosticada morirá pronto; algunas personas han vivido muchos años después del diagnóstico. Esto es aun más cierto en la actualidad, gracias
a la disponibilidad de la terapia antirretroviral sumamente activa
(TARSA), que ha ayudado a alargar la vida de miles de personas que
viven con VIH y sida. Además, muchas infecciones oportunistas
pueden ser prevenidas o tratadas con éxito. Esto ha aumentado substancialmente la longevidad y calidad de vida de las personas que viven con VIH y sida.
¿Todas las personas que tienen VIH, finalmente desarrollan sida?
No lo sabemos con seguridad. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas que no reciben tratamiento, se enfermarán en algún momento. Sin embargo, con atención médica rutinaria y con
otros factores relacionados con el estilo de vida, como apoyo emocional, muchos supervivientes a largo plazo han estado viviendo con
el VIH desde hace más de 20 años. Al usar los medicamentos en las
primeras etapas de la infección y gracias a que se desarrollan nuevos
medicamentos, ha sido posible posponer y quizás hasta prevenir el
desarrollo de la enfermedad.
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TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH
¿Qué debe hacer una persona infectada con VIH?
El tratamiento de la infección por VIH ha sufrido en los últimos años
modificaciones sustanciales que trajeron como consecuencia un
cambio en la historia natural de la enfermedad. El uso combinado de
potentes agentes antirretrovirales actualmente disponibles ha logrado
suprimir la replicación viral a niveles indetectables y de manera prolongada en muchos pacientes infectados con VIH. Sin embargo el
uso de estos agentes sigue siendo una de las áreas más controvertidas
en el campo de la quimioterapia antiinfecciosa. Gran parte de ello se
relaciona con la baja potencia relativa de estos agentes, el ciclo vital
complejo del VIH y la falta de conocimiento acerca del verdadero
mecanismo de acción de estos agentes y sus efectos sobre la inmunobiología compleja del VIH.
EL OBJETIVO DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DURANTE LA INFECCIÓN
AGUDA POR VIH-1 ES REDUCIR EL NÚMERO DE CÉLULAS INFECTADAS,
PRESERVAR LA RESPUESTA INMUNE ESPECÍFICA PARA VIH-1 Y DE SER
POSIBLE, REDUCIR EL PUNTO DE EQUILIBRIO VIRAL A LARGO PLAZO
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Dos fases del ciclo vital tienen particular relevancia para la quimioterapia antiviral. Los primeros acontecimientos de la replicación incluyen fijación, fusión, transcripción inversa e integración posterior al
cromosoma de la célula huésped. Estas funciones virales constituyen
la fase de establecimiento del ciclo vital del VIH. Los acontecimientos posteriores de replicación, o fase de expresión de la infección,
comienzan con la transcripción y traducción de proteínas virales a
partir del ADN proviral y el posterior empaquetamiento de estas proteínas en viriones que luego son liberados por gemación de la célula.
La complejidad del ciclo vital del VIH proporciona muchos blancos
potenciales para el ataque por los agentes quimioterapeúticos, pero
también brinda al virus una oportunidad única para la persistencia
continua en el huésped. Además la rápida variación mutacional el
VIH ha resultado un desafío formidable para el desarrollo del tratamiento antiviral prolongado.
El enfoque terapéutico actual se basa en una serie de principios fundamentales los cuales atienden a mejorar la calidad de vida de la persona infectada. (Ver Anexo I)
Existen en la actualidad drogas antirretrovirales aprobadas para el
tratamiento de la infección por VIH, ellas son: los inhibidores nucleósidos de la enzima transcriptasa reversa (TR), los inhibirores no
nucleósidos de la TR, los inhibidores de la enzima proteasa, inhibidor de la Fusión.
¿Cuándo una persona con VIH debe iniciar un tratamiento?
El tratamiento no necesariamente debe iniciarse inmediatamente después de una situación de riesgo o exposición al VIH. Como se dijo
anteriormente solo en situaciones de accidentes laborales o exposición por razones ocupacionales debe efectuarse un control serológico
y preventivamente aplicar la terapia antirretroviral.
El beneficio clínico a largo plazo del inicio temprano de la terapia no
ha sido demostrado. Se desconoce cuál puede ser la duración del pe50

ríodo entre la infección aguda y el beneficio de la terapia sin que se
pierda el beneficio inmunológico virológico y clínico. En vista de
que no se tiene respuesta a estas preguntas, los pacientes con infección aguda por VIH deberían tratarse en ensayos clínicos controlados. Si los pacientes no pueden recibir tratamiento en ensayos controlados, se les deberá plantear y ofrecer el tratamiento habitual de
primera línea. En la Argentina por ley nacional el diagnóstico y tratamiento son gratuitos.
Es importante destacar que los pacientes deben ser claramente asesorados sobre la falta de datos definitivos del beneficio clínico del inicio temprano de la terapia antirretroviral y sobre los riesgos de la
terapia antirretroviral y de las interrupciones del tratamiento. Con
relación a esto último es importante insistir con el empoderamiento
de la salud, ya que la calidad del tratamiento en última instancia depende de la responsabilidad y motivación con que la persona infectada con VIH lo asume. También es importante que la persona conozca, ES SU DERECHO, la toxicidad de algunos medicamentos, el posible
desarrollo de resistencia, el síndrome retroviral agudo durante el rebote viral, la transmisión del VIH y la reinfección durante las interrupciones del tratamiento.
Entonces, ¿quiénes deben tratarse?
Los pacientes con síntomas de infección por VIH o con menos de
200 células CD4 deben tratarse.
Se debe ofrecer tratamiento a LOS PACIENTES SIN SÍNTOMAS, CON MENOS DE 350 CÉLULAS CD4 O UNA CARGA VIRAL MAYOR QUE 100,000.
Hay que tener en cuenta el riesgo de la progresión de la enfermedad
y la voluntad del paciente para empezar el tratamiento. Algunos expertos no recomiendan tratamiento a pacientes con conteo de células
CD4 entre 200 y 350 y con carga viral debajo de 100,000.
LOS PACIENTES SIN SÍNTOMAS, con más de 350 células CD4 y una
carga viral menor que 100,000 no necesitan iniciar tratamiento. De51

ben hacerse análisis de carga viral y de células CD4 rutinariamente.
Sin embargo, algunos expertos recomiendan que estos pacientes sean
tratados (InfoRed SIDA, 2007).
La INFORED SIDA es un proyecto del Centro para la Educación y Entrenamiento
sobre el SIDA de Nuevo México del Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Nuevo México.

Necesidad de individualizar el tratamiento
Tal vez la mayor deficiencia en las estrategias terapéuticas actuales
para la infección por VIH con antirretrovirales es la incapacidad para
individualizar el tratamiento. Con cualquier recuento de células CD4,
la cantidad de virus circulante en un paciente infectado por VIH puede variar en 10.000 veces. Como algunos agentes de inhibición de los
virus, los ddN (didesoxinucleósidos) reducen las concentraciones de
VIH en suero en un promedio de 5 a 10 veces, es probable que la
respuesta al tratamiento entre los pacientes con recuentos similares
de células CD4 no sea la misma. Algunos estudios de antirretrovirales han utilizado el recuento de células CD4 y no las mediciones
cuantitativas de la carga viral como sus puntos de inicio y conclusión. El análisis de la respuesta al tratamiento que han utilizado recuentos de células CD4 o progresión clínica de una infección oportunista, o ambas, como puntos finales, en lugar de mediciones directas
de los efectos antivirales del tratamiento sobre el VIH, pueden dar
resultados imprecisos o incluso confusos. La dificultad y el costo que
implican las mediciones de laboratorio del VIH han limitado la utilidad de estas mediciones virológicas en el manejo de los pacientes. Se
han desarrollado ensayos cuantitativos precisos para medir VIH en
plasma y células y se están planificando adelantos tecnológicos para
permitir su uso en pacientes individuales. Estos ensayos permitirán al
profesional evaluar la respuesta antiviral real de un individuo a un
agente antiviral o un régimen particular y alterar el tratamiento sobre
la base de estos ensayos. Estos deben permitir el manejo de la infec52

ción por VIH para seguir más estrechamente el paradigma que se
utilizan en el tratamiento antimicrobiano de otras enfermedades infecciosas.

VACUNAS: ¿DÓNDE ESTAMOS?
IGUALMENTE QUE LO QUE OCURRE CON MUCHAS OTRAS INFECCIONES, EN
LA ACTUALIDAD NO EXISTE NINGUNA VACUNA CONTRA EL VIH.

Se están desarrollando esfuerzos intensos para desarrollar vacunas
seguras y eficaces contra la infección por el VIH y las enfermedades
asociadas con el VIH en centros de investigación de todo el mundo.
Las quimioterapias antirretrovirales disponibles en la actualidad parecen tener un impacto relativamente moderado sobre la progresión
de la enfermedad, y los intentos por modificar la conducta para controlar la infección por VIH han encontrado un éxito limitado. Por lo
tanto, los esfuerzos por desarrollar vacunas están recibiendo prioridad creciente como medida potencial contra el VIH. La extensión
mundial continua por VIH y particularmente su extensión explosiva
en muchas áreas del mundo en vías de desarrollo, han impartido un
sentido de urgencia particular a los esfuerzos.
¿Qué es una vacuna? ¿Cómo funciona una vacuna? ¿Qué es una vacuna terapéutica? ¿Cuál es el objetivo de encontrar una vacuna preventiva? ¿Por qué es difícil elaborar una vacuna contra el VIH?
Todos estos aspectos se desarrollarán en el Anexo I de este cuaderno.
Pero es importante, insistir una vez más, que lo que se pretende es
promocionar la salud tratando de lograr el empoderamiento de las
personas sobre su propia salud y no depositar tanto en él “afuera de
uno” las esperanzas y las soluciones para este tipo de infecciones.
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DATOS EPIDEMIOLÓGICOS3
¿Sabemos cuántas personas están infectadas
con VIH y cuántas tienen sida?
Hace tan sólo 20 años el sida era totalmente desconocido para la
ciencia médica. Pocos años más tarde su agente causal, el VIH, se
convertía en el responsable de una de las pandemias más devastadoras de la era moderna.
Datos recientes comunicados por la OMS indican que la epidemia de
sida va en franco aumento. En el año 1990 se estimaba que existían
en el mundo 15 millones de infectados con el VIH. En el año 1998
sumaban 33 millones de personas con VIH.
La tendencia actual de la epidemia revela un alarmante crecimiento
en el número de personas infectadas en el Africa Subsahariana, en el
sur y sudeste asiático.
En la región del Caribe y en América Latina cada vez es mayor el
número de infecciones en personas jóvenes, de bajos recursos, y de
sexo femenino. Mientras que al principio de la epidemia la relación
hombre/mujer (H/M) era de aproximadamente 10/1, actualmente en
algunas regiones del mundo esta relación se acerca al 1/1. En Argentina la relación cambió de 14/1 a fines de la década de 1980, a 3/1 en
1998.
Los últimos datos disponibles, que corresponden al año 2005, indican
que existen 40,3 millones de personas viviendo con VIH en todo el
mundo (rango: 36,7 millones a 45,3 millones) (Tabla 1).

3

Información obtenida del Boletín VIH/sida en la Argentina. Año X. Diciembre
2005. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
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POBLACIÓN

NÚMERO

Adultos

38 millones

Mujeres

17,5 millones

Niños <15 años

2,3 millones

Tabla 1: Distribución mundial de las personas Viviendo con VIH en el año 2005. ONUSIDAOMS, Situación de la epidemia de sida, Diciembre, 2005.

Los datos más preocupantes de la epidemia actual indican que en el
mundo cada día 16.000 nuevas personas se infectan con VIH, y de
ellas más de 1.500 son niños que nacen infectados con el virus.
Además la creciente incidencia de infección en mujeres en edad de
gestación ha llevado en algunas regiones del continente africano a
que la tasa de mujeres embarazadas infectadas sea de hasta un 2040%. En el Caribe latino esa tasa se acerca al 10% y en Argentina se
estima en 0.5-0.7%. (Para obtener mayor información sobre datos
estadísticos ver Anexo II).
EL PERFIL DE LAS PERSONAS INFECTADAS POR VIH ES CADA VEZ MÁS
JOVEN, MÁS POBRE Y MÁS FEMENINO.

¿Cuantas personas viven con VIH en Argentina?
Las estimaciones durante el año 2005 realizadas en forma conjunta
entre ONUSIDA y OMS muestran que hay aproximadamente
127.000 (115.000 a 134.000) personas con VIH en Argentina, de la
cuales un 60% desconocerían su situación serológica.
En Argentina según la Ley Nacional de sida (Ley Nº 23.798/90), el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación registra a las personas
con diagnóstico de sida de todo el país bajo una codificación específica para reservar la identidad de la persona.
ONUSIDA: El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA) con sede en Ginebra (Suiza), constituye una empresa conjunta sin
precedentes en el Sistema de las Naciones Unidas. El Programa procura aumen-
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tar al máximo la eficiencia y el impacto de las Naciones Unidas en el campo del
VIH/SIDA combinando la experiencia, los esfuerzos y los recursos de seis organizaciones. El ONUSIDA dirige, refuerza y apoya una respuesta ampliada encaminada a prevenir la transmisión del VIH, prestar asistencia y apoyo, reducir la
vulnerabilidad de los individuos y las comunidades al VIH/SIDA y mitigar el impacto de la epidemia.

Para ello, la Ley establece la obligatoriedad para médicos y/o instituciones de salud pública y/o privadas, de realizar la notificación a través de un formulario elaborado para dicho efecto, dentro de la 48
horas de realizada la confirmación del diagnóstico de VIH, así como
el fallecimiento de una persona con VIH y las causas de su muerte.
Es por esto que se está trabajando intensamente para corregir posibles desvíos y establecer un Registro Nacional de VIH y sida que
contemple todas las etapas de la infección/enfermedad.
En el Anexo II pueden observarse algunos datos en cuanto a casos
notificados, casos estimados y tasa de incidencia de sida entre el período 1982- 2005.
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FANTASÍAS Y REALIDADES CON RESPECTO A LAS
FORMAS DE TRANSMISIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL VIH
En el imaginario colectivo, producto de la desinformación y la ignorancia, surgen planteos, preguntas y afirmaciones que se transmiten
entre las personas y que distan ampliamente de la realidad.
A continuación, la desmitificación de los mitos más adentrados en las
distintas sociedades con respecto a la convivencia diaria con personas con VIH y sida
FANTASÍA: Si una persona comparte utensilios, vajilla, servilletas, y
alimentos con personas que tienen VIH puede contraer el virus.
REALIDAD: El VIH no se transmite a través de la saliva, por lo tanto
las personas pueden tener contactos casuales o diario (compartir vajilla, alimentos, etc.) con otras personas que posean VIH, sin la posibilidad de contraer el virus del VIH.
FANTASÍA: Mediante las donaciones de sangre una persona puede
contraer VIH.
REALIDAD: La sangre extraída de un donante es sometida a numerosos análisis; incluyendo la detección de anticuerpos contra el VIH.
FANTASÍA: Una persona puede adquirir VIH a través de la picadura
de un mosquito.
REALIDAD: El VIH no es trasmitido por mosquitos, moscas, garrapatas, pulgas, abejas o avispas. Si un insecto chupa la sangre de una
persona con VIH, el virus muere inmediatamente en el estómago del
insecto (a medida que digiere la sangre).
Los mosquitos no pueden transmitir el VIH por dos motivos:
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1. El mosquito chupa sangre e inyecta saliva. La sangre de una persona no es inyectada en la siguiente víctima del mosquito.
2. El VIH muere inmediatamente en el cuerpo del mosquito. La
gente se confunde porque existen enfermedades como la malaria*, la cual se relaciona con el mosquito ya que en su aparato digestivo habita el parásito causante de la enfermedad.
FANTASÍA: El VIH se puede contraer en piscinas y bañeras.
REALIDAD: Las sustancias químicas que se utilizan en las piscinas y
en las bañeras matan instantáneamente al virus, si no es que el agua
caliente (y el tiempo) ya no lo mataron.
FANTASÍA: Durante una inseminación artificial se puede contraer
VIH.
REALIDAD: Todas las muestras de semen son analizadas previa utilización, para detectar la presencia de anticuerpos contra el VIH 1* y
VIH 2*.
FANTASÍA: El VIH puede ser transmitido por animales salvajes o
mascotas.
REALIDAD: Existe la posibilidad de que ciertos tipos particulares de
virus del VIH pueden transmitirse de los chimpancés al humano, y en
éste producir la enfermedad. Investigaciones sugieren que los chimpancés pueden funcionar como reservorios naturales para una población de virus precursores del HIV-1. No se ha comprobado aún, que
otros animales transmitan el virus.
FANTASÍA: Una persona puede adquirir VIH al tener contacto con
lágrimas, saliva, sudor, heces u orina de una persona con el virus.
REALIDAD: Aunque se aisló VIH de lágrimas, saliva, sudor, orina y
heces, no se encontraron cantidades suficiente para poder contraer
VIH. El VIH no se transmite a través de la saliva, estudios recientes
sugieren que la saliva contiene una enzima que mata el VIH.
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FANTASÍA: Puede una persona contraer VIH por medio de tatuajes,
perforaciones, acupuntura, o electrólisis.
REALIDAD: Cualquier procedimiento en el una o más personas usen
una aguja u hoja de afeitar puede representar un riesgo teórico de
transmisión del VIH debido a la posibilidad de que el instrumento
contenga sangre infectada. Sin embargo, se puede disminuir el riesgo
mediante el uso de procesos rutinarios de esterilización.
FANTASÍA: Sólo las personas homosexuales pueden contraer VIH.
REALIDAD: Años anteriores se solía asociar el VIH a grupos de riesgo
(homosexuales, bisexuales, toxicomaníacos, etc.), sin embargo, hoy
se considera más adecuado hablar de situaciones de riesgo ya que si
se cumplen las pautas de cuidado, todas las personas minimizan el
riesgo de infectarse.
FANTASÍA: Una persona con VIH que está en tratamiento con medicamentos antirretrovirales obtiene su carga viral no detectable no
puede transmitir el virus.
REALIDAD: Una persona que toma medicamentos antirretrovirales
(incluso si tiene una carga viral no detectable) puede transmitir el
VIH. Tomar medicamentos adecuadamente puede disminuir significativamente la carga viral (cantidad de virus en la sangre). Cuanto
más alta sea la carga viral, más posibilidades existe de transmitir el
virus, y cuánto más baja sea la carga viral, menos posibilidades existen de transmisión del virus. Es decir, la carga viral indetectable implica que, debido a la sensibilidad del test de diagnóstico, por debajo
de cierta cantidad de virus no puede ser medida, pero esto no significa que hayan desaparecido los virus de la sangre.
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Glosario
ANTICUERPOS. Proteínas que producen algunas células del sistema
inmunológico como respuesta a
una infección.

ESCARIFICACIONES. Cortadura o
incisión realizada con el fin de
permitir la salida del cuerpo de
líquidos o humores nocivos.

CLAMIDIA. Infección de transmisión sexual (ITS) frecuente, causada por la bacteria Chlamydia
trachomatis, que puede dañar los
órganos reproductivos de la mujer. Generalmente la clamidia no
presenta síntomas o tiene síntomas leves, sin embargo existen
complicaciones graves que pueden ocurrir de manera silenciosa
y causar daños irreversibles, como infertilidad, antes de que una
mujer se dé cuenta del problema.
La clamidia puede también causar
secreción del pene en un hombre
infectado.

GAMMAGLOBULINAS. Grupo de
proteínas insolubles en agua que
se encuentran en todos los animales y vegetales. Corresponden a
las Inmunoglobulinas sericas o
anticuerpos (IgA, E, G, M)
GONORREA. Infección de transmisión sexual (ITS), provocada por
una bacteria, Neisseria gonorrhoeae, que puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas
húmedas y tibias del tracto reproductivo, incluidos el cuello uterino (la abertura de la matriz), el
útero y las trompas de Falopio, en
la mujer, y en la uretra en la mujer y en el hombre. Esta bacteria
también puede crecer en la boca,
la garganta, los ojos y el ano.

EPITOPE. Porción específica de un
antígeno macromolecular a la que
se une un anticuerpo. Los antígenos que son macromoléculas contienen, por lo general, múltiples
epítopes, algunos de los cuales
pueden estar repetidos, y cada
uno puede ser reconocido por un
anticuerpo (los anticuerpos son
específicos de un epítope y no de
la molécula de antígeno entera).

HIV-1 Y HIV-2. Son virus genética
y antigénicamente diferentes. El
primero es considerado responsable de la epidemia mundial mientras que en el segundo, se trata de
un virus endémico del África
Oriental y es sumamente raro fuera de esta región. El HIV-2 se diferencia del HIV-1 porque produ-
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ce una enfermedad menos agresiva, parece evolucionar más lentamente hacia la destrucción del
sistema inmunitario, su transmisión vertical (madre-hijo) parece
ser más difícil y existe variación
en la regulación del virus a nivel
genético; los genomas del HIV-1
y HIV-2 tienen una similitud de
sólo el 40-50% y el HIV-2 presenta una homología del 75% con
el virus de la inmunodeficiencia
de los simios (SIV). Paralelamente a la división en los dos tipos (1
y 2), dentro del tipo HIV-1 se encuentran por lo menos otros 10
subtipos diferentes, así como dentro del tipo HIV-2 existen como
mínimo 5 subtipos diferentes. La
diferencia principal de los subtipos es su composición genética,
presumiblemente por errores de la
transcriptasa inversa (que es el
enzima que transforma el genoma
vírico compuesto por un RNA a
un DNA capaz de integrarse en el
DNA de la célula huésped). Mas
información en la SERIE 2.

pero P. ovale (no mata pero puede provocar recaídas a los 4 o 5
años después de la primera infección), P. malariae (las puede provocar a los 20 años posteriores),
P. knowlesi y P. semiovale pueden causar también malaria. El
vector de la malaria humana es la
hembra del mosquito Anopheles.
Los machos no pican al ser
humano, ya que únicamente se
alimentan de jugos vegetales.

PANDEMIA. Epidemia que afecta
al mismo tiempo a muchos
países en el mundo.
PERIODO VENTANA. El tiempo que
demora una persona que se ha infectado con VIH, en reaccionar
contra el virus y desarrollar anticuerpos anti-VIH.

MALARIA. Enfermedad producida
por parásitos del género Plasmodium. Las especies reconocidas
como causantes de la enfermedad
son P. falciparum, la especie más
patógena y responsable de los casos mortales (provoca alrededor
del 80 % de los casos y aprox el
90% de las muertes), y P. vivax,
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ANEXO I
Enfoque terapéutico actual para personas con VIH
Este enfoque se basa en una serie de principios fundamentales La
replicación viral persistente lleva a daño en el sistema inmunológico
y progresión al sida. La infección por VIH, aún en la etapa e latencia
clínica, es siempre perjudicial, y la sobrevida prolongada libre de
disfunción inmunológica es infrecuente.
a)

Los nieles plasmáticos de ARN viral indican la magnitud de la
replicación viral y el grado asociado de destrucción de linfocitos CD4+. Determinaciones periódicas de la carga viral son necesarias para evaluar el riesgo de progresión de la enfermedad y
para iniciar o modificar el tratamiento antirretroviral.

b)

Las decisiones terapeúticas deben basarse en las manifestaciones clínicas de la enfermedad y en el nivel de riesgo indicado
por el recuento de linfocitos CD4.

c)

El objetivo del tratamiento debe ser alcanzar el máximo de supresión viral posible y por el mayor tiempo posible.

d)

La supresión viral por debajo de los límites de detección limita
la selección potencial de variantes de VIH resistentes a los
agentes antirretrovirales.

e)

La forma más efectiva de alcanzar una supresión viral persistente es iniciando el tratamiento combinado de drogas antirretrovirales potentes en forma simultánea.
f) Todos los agentes antirretrovirales usados en los esquemas
combinados deben usarse en dosis óptimas y en los intervalos
de dosis recomendados.
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g) La mujer esté o no embarazada debe recibir el tratamiento antirretroviral óptimo.
h) Las personas infectadas con VIH identificadas durante la infección primaria podrían beneficiarse recibiendo terapia antirretroviral combinada.

Información sobre el tratamiento del VIH
Vacuna
El desarrollo de vacunas contra el VIH presenta desafíos científicos,
logísticos y sociales formidables. Entre los problemas más graves se
encuentra la falta actual de conocimiento de los parámetros de inmunidad que protegen contra la infección y la enfermedad por VIH.
Además, la variación antigénica de los aislados de VIH, en particular
en sus antígenos de superficie, sugiere que las vacunas deberán generar respuestas inmunes amplias contra cepas antigénicas heterólogas
(distintas) de VIH. El desarrollo de modelos de animales apropiados
facilitaría mucho las investigaciones de estas cuestiones y tienen particular importancia para el desarrollo de vacunas contra el VIH.
Aunque se ha logrado un progreso considerable en el desarrollo de
modelos de VIH y de infecciones por lentivirus relacionados en primates, todavía no existe un modelo totalmente satisfactorio de enfermedad asociada con el VIH. No obstante, ha surgido información
importante a partir de los estudios llevados a cabo en los modelos de
animales disponibles y de los estudios en fase I de vacunas candidatas para el sida llevados a cabo en voluntarios humanos. La información generada por esas investigaciones y por estudios de respuestas
inmunes en pacientes infectados por VIH forma la base de los enfoques actuales para el desarrollo de vacunas contra el sida.
ESTUDIOS DE FASE I: Una posible vacuna atraviesa tres fases de prueba en
humanos antes de que la Food and Drug Administration (FDA,
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Administración de Alimentos y Medicamentos) considere otorgarle la licencia
para uso público. Las tres fases de estudios clínicos de la vacuna preventiva
contra el VIH son:
La fase I comprende un pequeño número de voluntarios sanos
(Sin infección por el VIH) para probar la seguridad y varias dosis de la vacuna.
Por lo general, esta fase dura entre 12 y 18 meses. Proyecto del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EEUU)

Respuestas inmunes al VIH
En años recientes se ha obtenido un conocimiento extenso de la virología molecular y las características antigénicas del VIH. La estructura del virus, los acontecimientos bioquímicos de replicación y la organización genética del virus se han estudiado y descrito con extraordinario detalle. Los principales componentes antigénicos del VIH
se han identificado y distintos epitopes* en las principales proteínas
del virus se han mapeado. Las proteínas de superficie del VIH han
sido estudiadas más extensamente a este respecto. En seres humanos
infectados por el VIH se han descrito las respuestas inmunes humorales y celulares dirigidas a distintos antígenos virales.
Sin embargo la correlación de respuestas inmunes específicas con la
protección de la infección y la enfermedad no se han logrado todavía.
¿Qué tipo de vacunas podrían ser eficaces contra el VIH?
Como mínimo 20 vacunas contra el VIH han alcanzado ensayos en
seres humanos. La mayoría de estos ensayos humanos son estudios
en fase I en voluntarios VIH seronegativos, pero en algunos casos
también se están realizando estudios en individuos asintomáticos
VIH seropositivos. Los principales tipos de vacunas en desarrollo o
consideración son:
•

Vacunas de virus enteros

•

Proteínas de la envoltura
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•

Proteínas internas o del core

•

Vectores vivos

•

Vacunas de virus vivos atenuados, entre otras.
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ANEXO II4
Datos epidemiológicos
En el año 1996 con 2866 casos de personas con sida, se alcanza el
valor máximo de enfermos notificados. El mismo coincide con la
notificación de tres nuevas enfermedades marcadoras (tuberculosis
pulmonar, neumonía bacteriana a repetición y cáncer de cuello uterino invasivo), responsables del 31% de los enfermos diagnosticados
en ese año.
En los años siguientes se observa una disminución en forma constante de la notificación de nuevos diagnósticos de casos de sida y coincide con la aplicación de la terapia antirretroviral de alta eficacia
(TARGA) a partir de 1997, que influye directamente en el descenso
de la tasa de incidencia de diagnóstico de enfermos de sida.
Según las estimaciones, en el registro de notificación se calculó que
la tasa de incidencia en el 2004 fue de 45,71 casos por millón de
habitantes, presentando respecto a 1996 una reducción de aproximadamente de un 43% (se consideró la tasa del 2004 corregida en base
a estimaciones por retraso en la notificación).
4.

Información obtenida del Boletín VIH/sida en la Argentina. Año X. Diciembre
2005. Ministerio de salud y Ambiente de la Nación.
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Tabla Nº 3: Argentina: Tendencia anual de casos notificados de sida según Año de diagnóstico, 1982 – 2005. *Datos provisorios al 31 de diciembre d 2005. Las tasas de incidencia de los años 2004 y 2005 se calcularon respecto de los casos estimados y no a los
notificados. **Son el resultado de la estimación realizada mediante el cálculo del retraso en
la notificación por el Programa Informático Moucho. ***Las tasas de incidencia se calcularon con los casos notificados y los datos de población según datos del Anuario Estadístico
de la República Argentina 2004, INDEC, Buenos Aires; Argentina, Año 2004 y los resultados del Censo 2001 del INDEC. ****Tasa de incidencia acumulada de sida. Fuente: Programa Nacional de Lucha contra RH, sida y ETS. Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación. Anuario Estadístico de la República Argentina 2004, INDEC (Instituto Nacional de
Estadística y Censo). Ministerio de Economía de la Nación.

Casos notificados de personas con sida por sexo
La evolución de la distribución de los casos de sida/sexo, hasta el año
1987 era predominantemente masculina. En este mismo año se diagnostica el 1er caso de sida en mujeres y la razón hombre/mujer fue de
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92/1. En el 2004, según los casos notificados la razón fue 2,4/1 hombres por mujer, valor levemente inferior a los últimos cinco años.
Continuando con el descenso de la razón hombre/mujer en el total de
casos acumulados notificados de enfermos de sida, alcanzando 3
hombres por cada mujer.
Como se puede observar sobre el total de casos acumulados de sida
las mujeres representan el 24,6%, los hombres el 74,9% y los registros donde no se pueden constatar el sexo son el 0,5% (en general
son registros de principios de la década del 90) (Gráfico Nº1)

Gráfico Nº 1: Argentina. Distribución de casos notificados de sida según sexo, 1982 – 2005
Programa Nacional de Lucha contra RH, sida y ETS. Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación.

La tendencia tanto en Argentina como en el resto del mundo expresa
que la epidemia se extiende cada vez más en mujeres y el número de
casos de sida en mujeres diagnosticadas anualmente no ha dejado de
crecer. Unido esto a que la mayor concentración de casos se ha presentado en edades sexualmente activas, radica la importancia de
focalizar acciones de prevención y diagnóstico precoz de VIH o sida
en la mujer y principalmente en la embarazada, para poder suministrar tratamiento adecuado para la mujer y además evitar así la
transmisión vertical. Actualmente una de las políticas más fuertes se
encamina a la erradicación de la transmisión vertical del VIH.
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Según mostraron las estadísticas, la enfermedad afecta, fundamentalmente a la franja de edad de población económicamente activa y
se concentra mayoritariamente en ambos sexos entre 20 y 39 años,
considerando el acumulado de casos es entre 25 y 34 años. (Gráfico
Nº2)

Gráfico Nº 2: Argentina: Pirámide Poblacional de los casos notificados de sida. Años 1982
al 2005. Programa Nacional de Lucha contra RH, sida y ETS. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.

Pero aún hoy la distribución de los casos de sida da evidencias significativas de que un grupo de alta vulnerabilidad son los adolescentes,
debido a que si la edad de desarrollo de la enfermedad es en un rango
que comprende a los adultos jóvenes, significa que hubo muchas
posibilidades de contraer la infección durante su adolescencia.
Además, sobre el total de casos, el 245 son femeninos; en el gráfico
de pirámide de población se visualiza un incremento proporcional en
dicho sector (29%). Como así también, la edad de mayor prevalencia
de 25 a 34 años, con leve incremento proporcional de los 35 a 39
años
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Distribución de casos notificados de personas
con sida acumulados según vías de transmisión, 1982-2004
Teniendo en cuenta el total de notificados de personas con sida en
todo el país, la principal vía de transmisión, es el uso de drogas intravenosas con el 32,6%, seguido por transmisión sexual, primero con
el 31,5% en heterosexuales y luego con el 22,3% en hombres que
tienen sexo con hombres.
Esta distribución no refleja el patrón de transmisión que sigue la epidemia actualmente. Desde principios de los años 90 en los casos
diagnosticados de sida la vía de transmisión más frecuente es por
relaciones sexuales desprotegidas. En las personas que desarrollaron
sida en el año 2004, la distribución fue la siguiente: las relaciones
heterosexuales con el 50,7%, seguido por hombres que tienen sexo
con hombres 18% y luego usuarios de drogas inyectables 16,8%.
Así mismo es importante destacar que entre los nuevos enfermos de
sida hubo 13 casos notificados por transfusiones en el año 2001 y 6
casos en el año 2002(Gráfico Nº3).debido al largo y variable período
durante el cual se puede desarrollar el sida, muchas de las personas
que se infectaron por esta causa en las dos décadas anteriores desarrollaron sida durante los años 80 y los 90 y otras pueden tardar aún
más en desarrollarlo.

Gráfico Nº 3: Argentina: Distribución de los casos notificados de sida acumulados según vía
de transmisión, 1982- 2004.Programa Nacional de Lucha contra RH , sida y ETS Ministerio
de Salud y Ambiente De la Nación de sida según sexo años 1982-2004
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Situación de los infectados por VIH en Argentina
Los casos notificados de VIH, son en todo el país 32.411 casos de los
cuales el 50% corresponden al período posterior al año 2001, año en
que se incorpora al registro de sida la notificación obligatoria del
VIH. A partir de la creación del registro de VIH (1º de junio de
2001) se comienza a trabajar en conjunto el Programa Nacional de
lucha contra los RH (retrovirus del humano), SIDA, ITS, programas
provinciales de sida, efectores de salud y médicos notificantes para
realizar la reconstrucción histórica de dicho registro(Tabla Nº 4).

Tabla Nº 4: Argentina. Tendencia anual de los diagnósticos de VIH notificados Según año
de ocurrencia y sexo, 1983 – 2005. Programa Nacional de Lucha Contra RH, sida y ITS.
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. *Datos provisorios al 31 de diciembre de
2005. ***Tasa calculada sobre los casos informados de VIH-Población según datos del
Anuario Estadístico de la República Argentina 2004, INDEC, Buenos Aires, Argentina,
2004.

Hasta el día de la fecha se han recopilado de años previos un total de
17.367 casos de personas con VIH, de los cuales en 6.400 se han
podido determinar la variable año de diagnóstico, y las variables sexo
y código de notificación sexo, (1º dos letras del nombre, 1º dos letras
del apellido y fecha de nacimiento completa -dd,mm,aaaa-) de la
totalidad de los casos de VIH.
Por lo expresado anteriormente el análisis epidemiológico de los diagnósticos de VIH se realiza con los registros notificados con fecha de
diagnóstico de VIH del año 2000 en adelante, debido a que si se in74

corpora a los registros anteriores se podría estar sesgando el análisis
hacia los supervivientes y no a la epidemia total.
La tasa de incidencia de diagnóstico de VIH para el año 2004 fue de
101,8 casos por millón de habitantes. La tasa de incidencia de diagnóstico acumulada, es de 700 casos por millón de habitantes, similar a la tasa de incidencia de diagnóstico de sida acumulada (Tabla
Nº 3).
Es importante subrayar que el incremento de nuevos diagnósticos de
VIH en el año 2004, puede estar influenciado por el trabajo realizado
para: disminuir la subnotificación, reconstruir el registro histórico de
VIH y también con un mayor diagnóstico de VIH, debido a que se
está trabajando en disminuir la brecha existente entre las personas
con VIH que conocen y no conocen su estado serológico.
Casos notificados de personas con VIH por sexo
En la distribución por sexo de las personas con VIH se observó mayor porcentaje de hombres que de mujeres pero con menor diferencia
que en casos notificados de sida. A razón por sexo en el 2004 en casos notificados de sida fue de 2,4 hombres por mujer y en VIH notificados fue de 1,3 hombres por mujer(es decir aproximadamente cada 10 infectados 6 son hombres y 4 mujeres). Esto denota la importancia que ha cobrado la epidemia en la población heterosexual y
principalmente en las mujeres en los últimos años.
Realizando otro tipo de lectura, se observa además que, la distribución por sexos en el año 2004 fue de 57,97% (sexo masculino), 42%
(sexo femenino) y el 0,03% (1 caso, sin información) (Gráfico Nº 4).
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Gráfico Nº 4: Argentina. Distribución de infectados por VIH notificados por sexo, año
2004.Programa Nacional de Lucha contra RH, sida, ETS. Ministerio de Salud Y Ambiente
de la Nación.

Se puede observar que la edad de mayor diagnóstico de VIH tanto en
el año 2004 como en el 2005, es la comprendida entre los 20 y los 40
años con un 75%, edades económicamente activas (Gráfico Nº5).

Gráfico Nº 5: Argentina. Pirámide Poblacional de nuevos diagnósticos de VIH notificados,
año 2004 – 2005. Programa Nacional de lucha Contra RH, sida, ETS. Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación
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Distribución porcentual de nuevos diagnósticos de VIH según la vía
de transmisión, años 2000 – 2004
En los datos acumulados desde el año 2000, en los nuevos diagnósticos de VIH, se observa que la principal vía de transmisión es la
sexual con un 75,7%, en población heterosexual el 55,6% y hombres
que tienen sexo con hombres (HSH) 20,1%, seguida por la vía sanguínea en usuarios de drogas inyectables (UDIs) 10,4% de los casos.
Al analizar la vía de transmisión en el año 2004, en el sexo masculino se observa que la mayor proporción se encuentra en la vía sexual
el 40,15 y HSH el 34,6%, seguido por UDIs con el 11,4%, mientras
que en el sexo femenino la mayor proporción la presentó la transmisión sexual con el 82%, seguida por la vía sanguínea en UDIs que
fue de 5,1%.
El VIH en Argentina en jóvenes y adolescentes entre 14 y 24 años de
edad.
En el mundo más de la mitad de las nuevas infecciones por el VIH
que se producen en la actualidad afectan a jóvenes entre 15 y 24 años
de edad. Sin embargo las necesidades de los mil millones de jóvenes
del mundo quedan sistemáticamente desatendidas cuando se elaboran
las estrategias de prevención sobre el VIH y se establecen políticas,
aunque es sabida cuenta que es más probable que los jóvenes adopten
y mantengan comportamientos más seguros que los adultos.
Un estimado de 11,8 millones de jóvenes de 15 a 24 años viven en la
actualidad con el VIH. Cada día, alrededor de 6.000 jóvenes de esas
edades se infectan con el VIH. Pero tan sólo una parte de ellos saben
que están infectados.
En todo el mundo, nuevos estudios han concluido que una enorme
cantidad de jóvenes no tiene idea de cómo se transmite el VIH, (encuestas realizadas en 40 países indican que más el 50% de los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen graves concepciones erróneas
acerca de la forma como se transmite el VIH), ni de cómo protegerse,
y si utiliza preservativo, tiene mayor peso en la elección de prevenir
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embarazos no deseados que prevenir VIH u otras infecciones de
transmisión sexual.
El número de personas viviendo con VIH en Argentina es de
aproximadamente 126.000, las cuales se estima que en general se
infectaron siendo adolescentes o adultos jóvenes, debido a que el
VIH es una enfermedad que presenta un largo período asintomático.
Además se estima que existiría una tasa de incidencia de VIH en la
población adolescente en Argentina de 0,15%.
Desde el inicio desde la epidemia hay notificados 62.909 casos de
VIH de los cuales 8.074 corresponden a personas de 14 a 24 años de
edad, es decir 12,8%. Debemos tener en cuenta que la notificación
por VIH comienza a registrarse en el año 2001 y que en las notificaciones por sida, se toma como referencia la edad en la cual se le realiza el diagnóstico de sida. La edad de diagnóstico e VIH se obtendrá
una vez recopilada la mayor parte de la información al respecto.
Para realizar un análisis por sexo y vía de transmisión es importante
realizar una subdivisión por condición de registro, entre sida y VIH.
Al considerar el acumulado de casos de sida desde 1982(N=3.382),
se observa una razón hombre/mujer de 2,3/1 hombres por mujer con
diagnóstico de sida, mientras que al analizar los registros de VIH con
un total de 4.692 infecciones por VIH esta razón decrece considerablemente a valores invertidos, es decir a 0,88/1 hombres por mujer o
dicho de otra manera 1,12/1 mujeres por hombre.
Estos datos seguramente están marcando la tendencia a la transmisión sexual en la población heterosexual, la mayor vulnerabilidad de
la mujer por desarrollo inmaduro del aparato genital femenino y la
mayor accesibilidad de la mujer al diagnóstico de VIH, principalmente durante el embarazo.(En Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación provee reactivos para el testeo gratuito del 100% de la mujeres embarazadas, y además por Ley 25.543/1 que establece la obligatoriedad del médico tratante del ofrecimiento del test diagnóstico d
VIH a toda mujer embarazada con adecuado asesoramiento pre y
post-test).
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Al disminuir el rango de análisis, jóvenes entre 13 y 19 años
(N=1671 VIH/sida) la razón es e 1/1 hombre por mujer, en casos
registrados con diagnóstico de sida es de 1,96/1 hombres por mujeres
y en personas con diagnóstico VIH es de 0,8/1 hombres por mujer.
Distribución de casos notificados de sida en jóvenes de 14 a 24 años
según vía de transmisión
La distribución de los casos notificados de sida presenta como mayor
vía de transmisión sanguínea en usuarios de drogas inyectables 50%,
seguido por la vía sexual, con el 31,8% en población heterosexual y
12% en hombres que tienen sexo con hombres, demostrando así la
importancia que ha tenido el uso de drogas principalmente el compartir material de inyección en los jóvenes en las primeras dos décadas de epidemia. (Gráfico Nº 6).

Gráfico Nº 6: Argentina. Distribución de los casos notificados de sida en jóvenes de 14 a 24
años, según vía de transmisión. 1982 – 2005. Programa nacional de lucha contra RH,

sida, ETS. Ministerio de Salud Y Ambiente de la Nación.

Por otro lado, al analizar el registro de diagnósticos de VIH (2001,
año de comienzo de registro de VIH), el 64,9% de los nuevos diagnosticados es por transmisión sexual, con el 64,9% en población
heterosexual y 17,9% en hombres que tienen sexo con hombres, se79

guido, por la transmisión sanguínea en usuario de drogas inyectables,
7,2% (Gráfico Nº 7).

Gráfico Nº 7: Argentina. Distribución de los casos notificados por VIH En jóvenes de 14 a
24 años. Según vía de transmisión, 2000 – 2005. Programa Nacional de lucha contra RH,
sida, ETS. Ministerio de Salud Y Ambiente de la Nación.

Es importante analizar este grupo de edad en forma individualizada
respecto al resto de población y principalmente en los nuevos diagnósticos de infección de VIH, ya que este tipo de análisis puede
brindar características respecto a la nueva tendencia de la epidemia, a
grupos poblaciones más vulnerables, a comportamientos y prácticas
de riesgo, etc., como así también puede brindar datos iniciales respecto a la incidencia de la infección y por lo tanto reflejar evaluaciones de impacto de las acciones desarrolladas en el ámbito de la prevención tanto en el ámbito escolar como en campañas masivas de
información y sensibilización.
Además también es importante hacer el seguimiento de este grupo de
edad y cotejarlo con las encuestas de comportamiento, prácticas y
nivel de información sobre VIH, que se comenzaron a realizar en el
ámbito nacional en el año 2005 en el marco del Sistema de Vigilancia de VIH de Segunda Generación (Vigilancia de prevalencia de
VIH y comportamiento en poblaciones específicas)
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La vía de transmisión más frecuente en casos notificados de sida en
mujeres es la sexual en el 63,2% seguida por la sanguínea en usuarias
de drogas inyectables en el 31,1%. En los casos de VIH, el peso de la
vía sexual es aún mayor con el 83,3%, seguida por UDIs con el
7,8%.
En la población masculina, en los casos de sida el 60,7% corresponde
a UDIs, el 16,5% a HSH y el 15,6% a heterosexuales, mientras que
esta relación se invierte en los nuevos diagnósticos de VIH con el
67,6% por transmisión sexual, 34% HSH y 33,6% visualizada desde
el principio d la epidemia como una de las poblaciones específicas de
alto riesgo, sigue manteniendo su vulnerabilidad frente a la infección
por VIH ,principalmente los jóvenes que no son alcanzados en las
estrategias de prevención ni dentro ni dentro de este colectivo, ni
como adolescentes.
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ANEXO III
¿Cómo se usa un preservativo?

Colocación del preservativo (Ministerio de Sanidad y Consumo de Madrid- Campaña Si no
tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?-)

• El preservativo debe colocarse antes de cualquier inicio de penetración (vaginal, anal, oral), y cuando el pene este erecto.
• Abrir el envase del preservativo por un lateral utilizando los dedos, no los dientes, tijeras o similares porque puede dañarse.
• Se coloca el preservativo en la cabeza del pene erecto y, sin dejar
de sujetar el depósito (sitio en donde se acumula el semen), se
desenrolla a lo largo del pene. Así se evita que quede aire en el interior del depósito y luego de la eyaculación se rompa.
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• Después de la eyaculación el varón tiene que retirar el pene de la
vagina, ano o boca antes de perder la erección.
• Retirar el preservativo teniendo la precaución que no se derrame
el semen contenido en su interior.
Precauciones en la compra del preservativo masculino
• Comprar preservativos de calidad, homologados. Cualquier preservativo comprado en farmacia está homologado. Los preservativos de máquinas, kioscos, tiendas, etc., no son fiables.
• Conservarlos fuera de fuentes de luz y de calor.
• No usar preservativos después de su fecha de caducidad.
• Si se desea utilizar un lubricante adicional, debe elegirse uno con
base de agua (por ejemplo glicerina), nunca uno con base de aceite como la vaselina.
• Después de utilizarlo debe desecharse. El preservativo es de un
solo uso.
¿Qué NO debemos hacer en caso de rotura del preservativo?
• Duchas vaginales/rectales. Las duchas no ofrecen protección alguna y, por el contrario, incrementan el riesgo de adquirir Enfermedades de Transmisión Sexual al alterar la flora habitual.
• Uso de Nonoxinol-9 (N-9). Existen evidencias recientes que
muestran que el N-9 no es eficaz en la prevención de la transmisión de ETS como gonorrea, clamidia o VIH. El uso frecuente se
ha asociado con lesiones vaginales lo cual incrementa el riesgo de
transmisión del VIH y, comparado con un placebo, no se observan
diferencias en la incidencia de otras ETS.
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¿Cómo es el preservativo femenino? ¿Cómo se coloca?
El preservativo femenino es más resistente que el preservativo masculino, es inodoro, y viene ya lubricado. Puede insertarse hasta 8
horas antes de la relación sexual, sin necesidad de retirarlo inmediatamente después de la eyaculación.
¿Cómo se coloca el preservativo femenino?
• Abrir el envoltorio cuidadosamente para no dañarlo.
• El anillo de la parte cerrada del preservativo sirve de guía para
colocarlo en el fondo de la vagina mientras que el otro extremo
termina en un aro más grande que queda fuera de la vagina cubriendo los genitales externos de la mujer. El preservativo femenino se comercializa lubricado. Si se requiere una lubricación adicional, hay que poner el lubricante en el interior.

Sostener el preservativo con el anillo externo colgado hacia abajo.
Tomar el anillo de la parte cerrada del preservativo (interno) y apretarlo entre los dedos pulgar e índice de forma que quede largo y estrecho.
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• Elegir una posición cómoda para la colocación del preservativo.
Puede ser de pie con el otro pie encima de una silla; sentada con
las rodillas separadas, agachada o acostada.
• Introducir el aro interno en la vagina.

• Empujar el aro interno (metiendo el dedo índice en el preservativo) lo más profundamente posible de forma que quede en el fondo.
• El anillo exterior debe cubrir los genitales externos de la mujer.
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• Guiar el pene con la mano hacia el centro del preservativo femenino evitando que se introduzca entre la pared de la vagina y la
parte exterior del preservativo.
• El preservativo femenino no necesita retirarse inmediatamente
después de la eyaculación. Una vez terminada la relación y retirado el pene, quitar el preservativo apretando el anillo externo, retorciéndolo para mantener el semen en el interior del preservativo.
Tirar hacia fuera delicadamente.
• Después de usarlo hay que tirarlo a la basura.
• Usar uno nuevo cada vez que se mantenga una relación sexual.
El preservativo femenino supone una alternativa frente al masculino,
además permite a las mujeres elegir libremente el uso de un método
de protección frente al VIH para mantener relaciones sexuales con
penetración seguras (Ministerio de Sanidad y Consumo de MadridCampaña Si no tomas precauciones, ¿sabes quién actúa?).
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ANEXO IV
Precauciones universales
ESTAS

PRECAUCIONES DEBEN SER APLICADAS EN FORMA
UNIVERSAL Y PERMANENTE Y EN RELACIÓN CON TODO TIPO
DE PACIENTES. A LOS FINES DE SU MANEJO TODA PERSONA
DEBE SER CONSIDERADA COMO UN POTENCIAL PORTADOR DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR SANGRE.

El Hospital Rawson posee como norma el siguiente protocolo de
actuación frente a un accidente laboral:
Ante un accidente punzante, punzo cortante o contacto con mucosas,
el accidentado deberá:
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1.

Lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón, haciendo salir sangre
del lugar afectado.

2.

Poner en conocimiento del hecho al jefe de guardia de ese día, para que evalúe y
clasifique el accidente según el gráfico de PPE (Profilaxis Post exposición).

3.

Identificación del paciente fuente (PF). Investigación de la epidemiología y/o estado de su enfermedad si fuera portador de VIH (CV, CD 4 y tratamiento).

4.

Solicitud de serología, VHB, VHC, y VIH al paciente fuente y al accidentado en los
formularios adecuados.

5.

Constatación del accidente en el parte de guardia dejando en claro: fecha, hora y
descripción del accidente.

6.

Comenzar PPE (Profilaxis Post Exposición) si tuviese indicación, antes de las dos
horas de haber ocurrido el accidente y solicitud de hematocrito, hepatograma y
función renal.

7.

Colocación de gammaglobulina hiperinmune y/o vacuna de Hepatitis B dentro de
las 72 horas de ocurrido el accidente si el accidentado no está vacunado.
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ANEXO V
Opciones de parto para mujeres con VIH
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (3) las opciones de parto que se recomiendan para mujeres
con VIH son:
La cesárea se recomienda para las madres VIH positivas si:
•

Se desconoce la carga viral o, en la semana 36 de embarazo, la
carga viral está por encima de 1,000 copias/mL

•

Durante el embarazo, no ha tomado ningún medicamento contra
el VIH o sólo ha tomado zidovudina3 (conocida también como
ZDV o AZT)

•

Después de la semana 36 de embarazo o más tarde empezó a recibir cuidado prenatal

Para ser más eficaz en la prevención de la transmisión, debe programarse la cesárea para la semana 38 o debe hacerse antes de la ruptura
de membranas (romper fuente).
La ZDV por vía intravenosa se debe empezar 3 horas antes de la cesárea programada y se debe continuar hasta el parto.
El parto vaginal es una opción para la madre VIH positiva si:
•

Durante todo el embarazo ha recibido cuidado prenatal

•

En la semana 36 tiene una carga viral por debajo de 1,000 copias/mL
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•

Está tomando la ZDV sola o con otros medicamentos contra el
VIH

El parto vaginal también se puede recomendar si la madre ha roto
fuente y el trabajo de parto progresa rápidamente.
Para el parto vaginal se debe administrar la ZDV por vía intravenosa
durante el trabajo de parto y el parto. Es importante reducir lo más
posible la exposición del bebé a la sangre de la madre. Esto se puede
lograr evitando cualquier monitoreo invasor y los fórceps o un parto
con extracción de aspiradora.
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ACTIVIDADES PARA VIH Y SIDA
Alicia Paz
Prevenir es anticipar situaciones y resultados y la educación tiene un
papel fundamental en este proceso. Muchas de la actividades de
promoción y prevención de la salud es conveniente que se realicen en
ámbitos más relacionados a la vida cotidiana de los individuos, así no
tendrán esa carga negativa que provoque rechazo, como pueden ser
los centros de asistencia médica, logrando así mejor predisposición
para participar de actividades relacionadas a estos temas. La escuela
es el ámbito propicio para la formación en la prevención y promoción de la salud de los adolescentes.
Actualmente hay maneras variadas de informar y enseñar sobre VIH
y sida. En un principio se le dio gran importancia dentro del currículo
de Educación para la Salud pero con escaso nivel de profundidad.
Pero la mayor falencia que se observa es la falta de formación docente con conocimientos actualizados, fundamentalmente para trabajar
sobre prejuicios, creencias, conocimientos cotidianos y estereotipos.
Justamente si estos últimos no son debidamente abordados pueden
generar conocimientos que no promuevan en los alumnos actitudes y
conductas de cuidado de la salud individual y social. Es por ello que
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nuestro propósito es darle las herramientas necesarias para realizar
un trabajo en el aula que supere estas dificultades.
La adolescencia es un período de profundos cambios físicos y psicológicos, en el que los jóvenes aprenden a asumir su propia vida y a
tomar decisiones. Es importante tener en cuenta que los grandes
cambios y transformaciones de la sociedad, ofrecen a los adolescentes una gama muy amplia de diferentes comportamientos, algunos de
los cuales pueden generar situaciones de riesgo. Por ejemplo tanto el
comportamiento sexual como la experimentación con drogas inyectables o instrumentos que perforan la piel pueden dar lugar a infecciones. Lo importante es hacerles ver, a nuestros alumnos, las posibles consecuencias de esas formas de comportamiento y ayudarlos a
encontrar los recursos y conocimientos necesarios para evitarlos.
Una propuesta de prevención y promoción de la salud implica. Como
venimos sosteniendo, una participación activa que hace que el individuo y los grupos se comprometan desde el sentir, el pensar y el
hacer.
Como estamos convencidos de que no hay certezas, es importante
tener la apertura y formación para ir construyendo permanentemente
nuevas estrategias como respuesta a nuevos problemas. Por ello, para
la prevención del VIH y sida, creemos que una metodología participativa es la más adecuada, ya que ella integra nueva información, las
vivencias que despierta la misma y la resolución de situaciones. Un
saber, un sentir y un hacer propios de cada persona y cada cultura.
Además este tipo de dinámicas favorece el respeto a otros, permite
expresar ideas, sentimientos, emociones, brinda la oportunidad de
validar lo reflexionado, promueve la formación del pensamiento crítico y reflexivo, facilita el desarrollo de la autonomía, etc. Los beneficios son mayores si a su vez estas formas de participación se realizan desde la estrategia de “educación entre pares” (Solís y Vaudagna, 2006).
Como sabemos los pares en la vida juvenil son de gran importancia,
sobre todo en temas referentes al desarrollo de la sexualidad. Por eso
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la capacitación de los jóvenes como educadores de sus pares constituye ayuda a promover la concientización para favorecer una sexualidad segura y responsable. Además este modo de aprender permite
reconocer que todos tienen algo que aprender del otro y que el saber
no es monopolio de nadie. Los pares son personas que tienen características y/o experiencias compartidas que puede ser por la edad, el
género, grupo social u otras particularidades que los conviertan en
semejantes. A partir de dichas semejanzas se establece una relación
entre iguales con intereses y sentimientos similares que comparten
códigos, estilos, lenguaje, etc. Esto facilita la comunicación y la interacción, propiciando un clima cooperativo y de comodidad que
favorece la participación y el intercambio. La educación entre pares
no es privativa de una estrategia para adolescentes, sino que puede
aplicarse a diferentes edades, pero es en este grupo donde se han demostrado los mejores resultados, ya que es en esta etapa de la vida
donde el grupo de pares se convierte en uno de los principales grupos
de referencia.
En éste módulo se han trabajado los contenidos que tienen que ver
con las principales rutas de transmisión, características de la enfermedad, tratamiento, modos de prevención datos epidemiológicos,
etc. Por esos en este apartado trataremos de dar algunas ideas sobre
actividades que promuevan, en nuestros alumnos, la apropiación de
conceptos y, fundamentalmente actitudes, trabajando sobre la capacidad de elegir las opciones más adecuadas para desarrollar una vida
saludable no solo para ellos sino en la sociedad en que se desarrollan.
Antes de comenzar es importante aclarar que las actividades que
proponemos, son justamente eso, propuestas y nadie mejor que usted,
como docente con conocimiento del grupo de alumnos, la institución
y la comunidad educativa, para hacer las adecuaciones necesarias
para lograr los objetivos planteados.
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ACTIVIDADES
1) Analizando estadísticas
Esta actividad que presentamos está pensada para alumnos de un
quinto año, pero puede ser adaptada para diferentes grupos de edades
y para ello quien la implemente debería hacer las adecuaciones necesarias. Para trabajar con grupos en los que el nivel de complejidad
debería ser inferior a quinto año, las adaptaciones que se deberían
hacer no son de los datos ni del tipo de trabajos que se propone. Las
diferencias estarán en las discusiones y producciones que realicen los
alumnos que, de acuerdo a las características de cada grupo, serán
diferentes. Es allí donde cobra valor nuestro rol como docente-guía,
es decir que deberemos ir orientando al grupo de manera tal de lograr
de ellos los mejores resultados según sus edades.
Esta primera actividad se plantea para iniciar el tema y, a través del
análisis de los datos del gráfico (Gráfico Nº 4: Argentina. Distribución de infectados por VIH notificados por sexo, año 2004), promover la discusión entre los alumnos y, desde de la interacción y reflexión, despertar en ellos la necesidad de encontrar respuestas a todos los interrogantes que se les planteen. También con ella se puede
trabajar lo que es la interpretación de datos estadísticos, cómo identificar la información que desde ellos se puede extraer. La lectura de
un gráfico o tabla recupera conceptos de referencia sobre el tema y la
interpretación saca a la luz teorías implícitas y relaciones conceptuales.
Desde una postura constructivista podríamos decir que lo que intentamos desde este modo es crear el conflicto cognitivo enfrentando las
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teorías personales con las que propone la ciencia y, de este modo que
en el alumno se instale la necesidad de solucionar ese conflicto (De
Longhi 2003). Como docentes deberemos facilitarles las herramientas, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, para que
logre resolver el conflicto. Es importante tener en claro que cuando
promovemos un conflicto en nuestros alumnos, debemos asegurarnos
de facilitarles todos los elementos necesarios para resolverlo, de lo
contrario solo crearíamos un estado de angustia y ningún aprendizaje. Por eso también es fundamental el rol del profesor, quien deberá
ir guiando la discusión en los pequeños grupos para que sea fructífera.
Objetivos
•

Analizar la situación en Argentina con respecto a VIH y sida.

•

Interpretar información a partir del análisis de datos estadísticos.

•

Reflexionar con respecto a la problemática del VIH y sida.
Recursos

Gráfico Nº 4: Argentina. Distribución de infectados por VIH notificados por sexo, año 2004, uno por grupo.
Papel afiche
Desarrollo
Para comenzar a trabajar se propone dividir a los alumnos en pequeños grupos y se les entrega una copia del cuadro con las siguientes
consignas:
•

Analicen el cuadro estadístico y comenten en el grupo acerca de
la información que les proporciona

•

Discutan entre ustedes acerca de dicha información con respecto
a si estaban enterados de esos datos, cuáles creen que son las cau99

sas de los mismos, cuáles son las medidas que se deberían tomar
para revertir estos datos, quién las debería realizar y por qué?
•

Redacten en un texto breve sobre la información que les proporciona el cuadro

Posteriormente se realiza una puesta en común. Se debe recordar que
cuando se realiza esta actividad, es un muy buen ejercicio para trabajar actitudes como son la de escuchar opiniones diferentes a la propia, atender otros punto de vista que pueden ayudar a modificar o
enriquecer el propio, añadir y consolidar información y por lo tanto
enriquecer el análisis. Siempre tratando de fomentar el debate, la
discusión y si es pertinente la búsqueda del consenso. Para que esto
se logre, cobra gran valor nuestra intervención para ir guiando el diálogo y los aportes.
Dejar escrito en un afiche todas las dudas que surgieron para que a
medida que se vaya desarrollando el tema se regrese a ellas y se vea
si se están respondiendo.
Evaluación
Para evaluar esta tarea puede ser de utilidad confeccionar una pequeña grilla en la que se registre grado de participación de los alumnos,
cantidad y calidad de las inferencias que realizan a partir de los datos
estadísticos, interés que demuestran en dar respuestas a las dudas que
surjan, etc.
El mismo afiche que se realiza al final de la actividad también puede
ser un buen instrumento para evaluar el trabajo.

2) No todos opinamos igual pero…todo bien
Esta actividad se propone para trabajar las diferentes vías de transmisión del VIH. Fue seleccionada para abordar estos temas ya que son
contenidos imprescindibles de comprender para consecuentemente
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construir conductas y actitudes favorables para la prevención y promoción de la salud. Además sabemos que es común pensar que para
toda pregunta hay solo una respuesta correcta y, en muchos temas
sobretodo como este que se refiere a la sexualidad, no siempre hay
una sola respuesta. Son numerosas las variables que deben analizarse
cuando discutimos estos problemas y no todas las podemos verbalizar o manejar desde el contexto educativo. Por eso es que las preguntas y discusión que surjan en esta actividad más que ser respondidas
tienen como objetivo el lograr que los alumnos piensen en ellas y
reflexionen a cerca de las diferentes respuestas alternativas y puedan
optar por la que más se ajuste a la realidad de cada uno, siempre teniendo en cuenta el cuidado de la salud tanto individual como social.
Es por ello que el docente además de estar preparado para coordinar
la discusión y propiciar que todos los alumnos planteen sus inquietudes, tiene que estar dispuesto para aceptar diferentes respuestas para
la misma pregunta. Los referentes desde los cuales se interpreta una
pregunta y se elabora su respuestas recibe la influencia del contexto
cultural y social, de las preferencias e ideologías de las personas, de
los intereses y motivaciones, etc. Además, el docente tendrá que estar
atento para que surja todo lo trabajado con respecto a las vías de
transmisión y tener muy en cuenta si existen errores conceptuales. Es
una buena oportunidad para discutir sobre estereotipos, prejuicios y
concepciones erróneas. Por ello el papel del enseñante como guía es
fundamental, ya que de la manera en que dirija la discusión propiciará una mayor o menor riqueza de la actividad.
Objetivos:
•

Esclarecer y afianzar conceptos fundamentales sobre las vías de
transmisión del VIH.

•

Valorar las diferentes opiniones con respecto a situaciones de la
vida cotidiana.
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•

Comprender que las formas alternativas de enfrentar una situación dependen de cada persona y su realidad y que por ser diferentes no son incompatibles.
Recursos

Papel y lápiz
Desarrollo
Se comienza dividiendo a los alumnos en grupos y se les da la siguiente consiga: “cada grupo debe pensar y escribir en una hoja diez
palabras que considere claves en relación a las rutas de transmisión
del VIH”.
Una vez escritas las diez palabras pasarlas a otro grupo, el que deberá
escribir un relato de no más de una carilla, que puede ser una experiencia, un cuento, un poema, un artículo periodístico, un ensayo, etc.
en el que se empleen esas diez palabras.
Una vez escrito el relato se lo entregan al grupo que escribió las palabras con la que se lo armó. Este grupo analiza el relato lo lee al
resto de la clase y comenta si está de acuerdo con lo escrito por el
otro grupo y fundamenta. Se le da la opción al grupo que escribió el
relato a responder si fuere necesario. Este momento es importante
porque es cuando cada uno de los grupos debe defender sus aportes y
por lo tanto la discusión que se produzca puede ser muy enriquecedora y promover actitudes de respeto hacia las diferentes posturas, opiniones, creencias. El relato constituye una narrativa que implica relaciones conceptuales, una situación a describir, una secuencia y un
cierre. Es un momento muy apropiado para la intervención del docente haciendo reflexionar a toda la clase en cuanto a los referentes
que tuvieron en cuenta para hacer el relato, los enunciados que incluyen efectos que produce lo que hacemos o dejamos de hacer, las decisiones expresadas en el escrito si son reales para evitar riesgos reales de transmisión o si responden a prejuicios o falsas creencias.
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Evaluación
Para evaluar esta tarea se pueden analizar las producciones escritas
de los diferentes grupos teniendo como criterios, cuan novedosos son
los relatos, cuan correctas son las relaciones conceptuales establecidas y en qué medida utilizan y aplican los conocimientos alcanzados
durante el desarrollo de la actividad didáctica.
También sería interesante para la evaluación de esta actividad, realizar preguntas que consideren conceptos erróneos presentes en las
creencias populares para evaluar lo trabajados en clase.

3) Todos podemos infectarnos
Cuando damos una clase se establece una comunicación con los
alumnos que está condicionada por las ideas previas de estos. Geordán y Vechi (1988) hacen una analogía entre un iceberg de hielo y lo
que ellos dan en llamar el “iceberg de los conocimientos”. Ubican las
actitudes, procedimientos y conocimientos los elementos “que se
ven” en la dinámica de las clases. Pero no se puede dejar de considerar que lo que los alumnos manifiestan está sostenido por el 90 %
restante de la estructura, compuesto por lo que “no se ve”, concepciones, red de significados, marcos de referencia y en las raíces afectivas, que está por debajo de la línea de flotación y que no son directamente observables pero condicionan la participación de los estudiantes. Por ello es importante tener en cuenta todo esto que subyace,
por ejemplo las ideas previas de los alumnos, como punto de partida
en el desarrollo del tema y luego, trabajar sobre ello si el propósito es
producir un cambio actitudinal y de participación.
La elección de esta actividad tiene relación con lo que acabamos de
plantear, pues debería permitir que los alumnos reflexionen desde
esas variables que se encuentran “en la parte sumergida del iceberg
de los conocimientos”.
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También se parte de la idea de que en un principio, cuando se supo
que el VIH era la noxa causante del síndrome de inmunodeficiencia
humana, se establecieron, erróneamente lo que se dio en llamar grupos de riesgo. Es decir que había determinados grupos de personas
en que la probabilidad de ser infectado por el virus era mayor, estos
eran los homosexuales (principalmente masculinos) y drogadictos.
Esta postura actualmente errónea llevó a gran parte de la población a
no tener los cuidados necesarios y colaboró para que el virus se propague rápidamente. Es por ello que es importante descartar esta idea
de grupos de riesgo (ya muy conocida por la comunidad médicocientífica) para que los alumnos a los que van dirigidas estas actividades tomen conciencia de que si no tenemos los conocimientos necesarios que nos lleven a tener conductas y actitudes de cuidados,
todos podemos ser infectados.
Por otra parte, y esto no es menos importante, categorizar a las personas por sus elecciones sexuales como personas de riesgo, favorece
su estigmatización y el miedo social sobre ellas, lo cual puede ser
aprovechado por sectores conservadores y/o prejuiciosos para atacar
cualquier conducta o pauta que se aparte del modelo sexual socialmente dominante. Por todo ello esta actividad, permite concienciar
sobre la idea de que no existen grupos de riesgo si no más bien situaciones que nos ponen en riesgo y también permite trabajar ideas
erróneas sobre personas con estilos de vida diferentes y que por ello,
no representan peligro alguno para nosotros.
Esta actividad plantea una “simulación” de un proceso de infección y
de toma de decisiones.
Objetivos:
• Tomar conciencia de que no existen grupos de riesgo si no conductas de riesgo.
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• Reflexionar acerca de la importancia que tiene la capacidad de
decisión de cada persona cuando se enfrenta a diferentes situaciones de riesgo.
Recursos:
Son necesarias tantas tarjetas de colores como alumnos participen.
Las tarjetas pueden repetir colores, salvo dos que deben ser únicas.
Por ejemplo sólo una tarjeta azul y sólo una verde.
Dos marcadores o lapiceras.
Tizas y pizarrón o papel afiche.
Desarrollo
Se pide que se ubiquen en círculo. Se entrega a cada alumno una tarjeta de color. Se explica que cada uno debe buscar un compañero con
el que quiera cambiar su tarjeta, este puede aceptar o no el cambio,
esto es importante recalcarlo, como así también que aquella persona
que entregue la tarjeta azul o verde debe hacerle una marquita en la
mano al que la recibe y entregarle también el marcador. Por lo tanto
al comienzo del juego el docente le realizará la marca a los alumnos
a los que les dio las tarjetas azul y verde.
Estos cambios lo realizarán cada vez que el docente diga “cambio”,
que lo hará 5 veces o las que considere necesarias según transcurra el
juego.
Terminados los intercambios, pida al grupo que se reúna e identifique a los participantes que tienen una marca en sus manos.
Se explica a todos que las tarjetas azul y verde representan al virus
del VIH. Es decir, se supondrá que los alumnos a quienes se les marcó la mano y tenían las tarjetas azul y verde al comienzo del juego
estaban infectados con VIH. Por lo tanto el intercambio de las tarjetas azul y verde representa que hubo conductas de riesgo.
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A continuación se anota en el pizarrón cantidad de infectados representado al comenzar el juego y cantidad de infectados al terminar el
juego.
Ante los resultados, es importante que el docente guíe el análisis de
los mismos, es decir la diferencia entre infectados y no infectados
antes y después del juego. Como así también discutir sobre la importancia que tiene que todas las personas deben ser libres en cuanto a
rechazar las propuestas que representen conductas de riesgo. Estas
situaciones estuvieron representadas en el juego por los alumnos que
no quisieron cambiar sus tarjetas con las azules o verdes y, que cada
uno es responsable de tener los cuidados necesarios para protegerse y
proteger a los demás. Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión podrían ser:
•

¿Por qué se extendió tanto el número de personas infectadas?

•

¿Qué relación tiene con la transmisión del VIH?

•

¿Qué situaciones de la vida real permiten que ocurra esto?

•

¿Existen grupos de riesgo?

•

¿Qué se logra con discriminar a personas diferentes?
Evaluación

La evaluación de esta actividad debería estar centrada en la discusión
que se plantea al terminar el intercambio de tarjetas. Para lo cual se
puede tener en cuenta lo desarrollado sobre el valor de la discusión
como estrategia didáctica (ver en aportes didácticos del módulo de
virus).
También se puede solicitar a los alumnos una autoevaluación de la
estrategia acerca de cómo se han sentido y de qué pasos han realizado para participar de ella y, solicitarles que realicen un pequeño relato en el que describan qué ideas tenían al comienzo de la actividad y
que han cambiado después de este trabajo.
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4) Juicio al preservativo
La estrategia didáctica que se propone en este caso es un juego de
roles. Consiste en una representación escénica en la cual se adaptan y
ejercen papeles asignados de antemano, tratando de actuar como las
personas que se representan. En este caso es un juego estructurado ya
que el docente distribuye los papeles a representar, especificando el
contenido de la escenificación y su desarrollo. Por ello es más utilizado con el objetivo de analizar conductas concretas.
El conocimiento se construye desde la participación en el juego con
formato de un “juicio”. Los contenidos van surgiendo de la respuesta
a problemas, interrogantes, dudas y principalmente al formular argumentos desde diferentes puntos de vista. El carácter dialógico y
persuasivo de la argumentación obliga también a plantear contra argumentos convincentes y para ello es preciso saber distinguir las
perspectivas conceptuales puestas en juego en el discurso (Campaner
y De Longhi, 2007). Provoca la aparición de argumentos y contra
argumentos válidos y con fundamentación sólida desde posturas diferentas.
Generalmente cuando se discute en clase sobre un tema o problemática se hace con argumentos simplistas, superficiales o de sentido
común sin sustento teórico. Pero esto es así porque la habilidad cognitivo-lingüística de la argumentación, como contenido procedimental pocas veces es tenida en cuenta.
Esta habilidad la consideramos como una forma comunicativa particular en que se realiza la confrontación de saberes y opiniones sobre
un tema con la finalidad de convencer al otro. Así como en la comunicación científica es importante la discusión y el contraste de ideas,
también lo es en las ciencias escolares. Por eso creemos que esta actividad activa diferentes estrategias discursivas propias del “hablar y
hacer ciencias”.
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Para poder realizar argumentaciones válidas para convencer al otro
en la estrategia del juicio es necesario tener buen manejo del tema a
tratar, un vocabulario específico y pertinente, compartir códigos y
lenguaje, con quien se discute. Por ello es que con esta actividad se
pretende el desarrollo de la capacidad de discutir, defender las propias ideas, construir enunciados argumentativos, evaluar datos y evidencias para emitir juicios fundados que les permitan tomar las decisiones más adecuadas según la situación. De este modo se estaría
contribuyendo a la construcción de un pensamiento, más complejo,
crítico y comprometido.
En este marco cobra fundamental importancia la preparación previa
al juicio, donde cada grupo de actores deben informarse con los fundamentos teóricos que les permitan desarrollar sus argumentaciones
de manera sólida, en el momento de la escenificación.
Objetivos:
•

Tomar conciencia de que el preservativo es una de las formas
más seguras de prevenir la infección.

•

Aprender el uso correcto del preservativo.

•

Identificar tabúes y prejuicios contra el uso del preservativo.
Recursos

Material informativo de este módulo sobre formas de prevención de
la transmisión sexual.
Lápiz, papel, afiches. Preservativos.
Desarrollo
Se les cuenta a los alumnos que en esta actividad se someterá a juicio
al preservativo como método para prevenir el VIH. Se organiza al
grupo clase en grupos: jurados, defensores y fiscales. El docente es el
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juez. Si la cantidad de alumnos es grande y no todos pueden desempeñar un rol, se puede organizar un grupo de observadores no participantes que al finalizar harán un análisis y discusión del desempeño
de sus compañeros.
Para comenzar el juicio se plantea la siguiente cuestión: ¿Sirve el
preservativo realmente para prevenir la infección con VIH?
Se les dará un tiempo para que cada grupo prepare sus roles. Lo
aconsejable es dar una semana para que puedan realizar un buen análisis de la información y preparar sus testimonios y alegatos con fundamentos consistentes. En este momento será de gran importancia la
guía del docente pues deberá orientar a los grupos para que tengan en
cuenta todos los aspectos implicados en las diferentes posturas en
cuanto al uso del preservativo, como por ejemplo materia de que está
hecho, placer sexual, espontaneidad en la relación, derechos de los
integrantes de la pareja, autoestima, uso correcto del preservativo,
sexo oral, etc. Obviamente que hasta donde llegue en estos contenidos sólo lo puede evaluar usted como docente según el contexto de
su grupo de alumnos. Los defensores deben demostrar con pruebas
que el uso del preservativo es efectivo. El grupo de los fiscales deberá demostrar que “el acusado es culpable”, es decir que el uso del
preservativo es ineficaz. El jurado deberá preparar un cuestionario
que permita interrogar a las partes durante el juicio y así poder dar un
veredicto correcto.
Una vez que estén listos los grupos comienza el juicio. Sería importante acondicionar la sala donde se desarrollará de tal manera que
facilite el clima necesario. Los defensores y los fiscales expondrán
sus alegatos por turno y no podrá haber interrupciones. Es este momento el jurado debe estar muy atento ya que de esos relatos puede
sacar muy buenas preguntas para interrogar a cada una de las partes.
Cuando hayan concluido acusados y fiscales pueden rebatir las opiniones del grupo contrario.
Al terminar la discusión el jurado deberá dar el veredicto con la fundamentación del mismo.
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Si hubo grupo de observadores no participantes en este momento
sería oportuno que realicen sus apreciaciones, considerando la participación de cada grupo considerando la solidez de cada uno en sus
argumentaciones.
Una vez presentada la decisión del jurado usted puede hacer aclaraciones sobre lo discutido.
Como el docente es el moderador de la discusión debe estar atento en
el control del debate para que sea posible escuchar todas las opiniones y preguntas.
Evaluación
Para evaluar esta actividad se tendrán en cuenta las argumentaciones
expuestas. En ellas se puede observar la variedad y calidad de hechos
y datos presentados, como así también el nivel de las hipótesis planteadas y las conclusiones a las que arribaron. También puede tenerse
en cuenta la creatividad de los recursos utilizados para plantear sus
alegatos, la riqueza de las fuentes consultadas para prepararlos y la
soltura y destreza comunicativa evidenciadas durante el juicio.

5) Ordenando nos ordenamos
Esta actividad fue elegida como cierre para este módulo. Con ella se
pretende que los alumnos logren hacer una síntesis reconstructiva de
todos los temas trabajados.
La síntesis es un proceso en el que se combinan elementos diversos
para formar un todo coherente. Este momento tiene valor la resignificación personal, ya que la integración puede tener diferentes resultados según el marco contextual de quien la realice. A través de la síntesis integradora el alumno estructura situaciones por sí mismo, va
más allá de la información que se le ha suministrado, la puede organizar de formas diferentes y realizar transferencias a situaciones nue-
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vas lo que nos dará elementos para decir que ha comprendido el contenido.
Podríamos decir que mediante esta actividad se promueve el proceso
de análisis que es la esencia del pensamiento crítico en tanto que
permite descubrir y establecer relaciones cuyo resultado es la comprensión y, en consecuencia la emisión de opiniones y argumentaciones con fundamentos más sólidos.
Además en este juego de análisis y síntesis otros procesos entran en
juego como son la comparación, clasificación, valoración determinación de criterios, etc. El logro de todos estos procesos podrá indicarnos que el alumno ha comprendido el tema y además podremos realizar una evaluación y propiciar en los estudiantes la autoevaluación.
Objetivos:
• Identificar los conocimientos adecuados en cuanta a la prevención
del VIH y sida.
• Esclarecer dudas y creencias falsas que pudiere aún quedar.
• Integrar conocimientos acerca del VIH y sida.
Recursos
Un sobre con un juego de tarjetas, para cada grupo, como las que se
ofrecen en esta actividad. También el docente puede construir un
juego de tarjetas de acuerdo a las necesidades del grupo y los contenidos de VIH y sida trabajados con él.
Papel afiche
Cinta o pegamento para pegar las tarjetas
Marcadores
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Desarrollo
Dividir a los alumnos en grupos de aproximadamente 6 alumnos,
numero que se determina según las características del grupo.
A cada grupo se le entregará un sobre con un juego de tarjetas en las
que estarán escritas palabras como las sugeridas y también algunas
tarjetas en blanco para que los alumnos las llenen con las palabras o
frases que consideren necesarias, un papel afiche, cinta o pegamento
y un marcador.
Se presenta la siguiente consigna: cada grupo ordene y haga un diseño (cuadro, mapa, esquema, es totalmente libre) con las tarjetas; en
las que están en blanco escriban las palabras que necesiten o consideren que no pueden faltar en su diseño.
Una vez discutido y terminado el diseño pegan las tarjetas en el papel
afiche para poder mostrarlo al resto de la clase.
Una vez terminado cada grupo pega en las paredes del aula su diseño
y explica el orden elegido y su fundamentación.
En el plenario el docente estimulará el diálogo y la discusión entre
los participantes con preguntas que obliguen a los alumnos poner en
juego sus fundamentos para lograr argumentaciones sólidas.
Frases sugeridas para poner en las tarjetas
*Abrazo, *miedo, *sangre, *solidaridad, *hiv positivo, *lágrimas,
*no contagia, *saliva, *embarazo, *vida, *derecho a elegir,
*jeringas, *leche materna, *prevención, -*conocimiento, *semen,
*flujo vaginal, *preservativo, *tratamiento, *muerte, *vergüenza,
*discriminación, *derecho a una vida saludable, *responsable, *yo
no me puedo infectar,
Evaluación
Cada grupo expondrá su trabajo y se puede evaluar teniendo en cuenta cantidad de relaciones establecidas, riqueza y creatividad en el
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diseño, aportes nuevos utilizando las tarjetas en blanco, etc. Creemos
que es muy interesante establecer estos criterios de evaluación junto
con los alumnos porque, además de hacer que se comprometan más
con el trabajo, también es una forma de que realicen un metanálisis,
logrando de este modo desandar el camino recorrido en sus procesos
de aprendizaje.
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