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RESUMEN 

Al SIDA se le considera la "peste" del siglo XX, debido a los alcances 

que ha tenido y las consecuencias tan dramáticas que ha presentado, 

influyendo sobre la política, la economía y más aún sobre la sociedad en 

general, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. La tarea del psicólogo 

consiste en la prevención de las conductas que presentan riesgo en las 

poblaciones. Para que la prevención resulte efectiva es necesario enfocar los 

esfuerzos en los adolescentes. 

En la presente monografia se hace una exposición de lo que es el SIDA 

y de donde parece ser que proviene, de las estadísticas recientes, y de los 

mecanismos de transmisión; así como la relación que existe entre la 

psicología del adolescente y las prácticas nesgosas para la infección por HTV 

con miras a su prevención. 
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El SIDA ha venido a ser la peor crisis que se ha vivido en estos 

tiempos. Su propagación muchos la consideran inevitable. Este hecho es 

muy consternante, razón por la cual se debe estudiar e investigar con la 

finalidad de poderla frenar. 

En este trabajo se abordará a el SIDA en relación a sus aspectos más 

importantes, así como las estrategias de prevención de conductas de riesgo en 

los adolescentes. 

En primer lugar, se mostrarán las diversas hipótesis y teorías respecto 

al origen del SIDA. Se revisarán hipótesis científicas, así como ideas basadas 

en las fuentes de divulgación. 

Se darán las múltiples y variadas definiciones del SIDA, tanto médicas 

como de divulgación, con el fin de dar a conocer más ampliamente el tema. 

Las estadísticas expondrán la cara del SIDA en todas esas personas 

que han padecido la enfermedad. Por otro lado, se exhortará a la unión de 

esfuerzos tanto a nivel mundial, como en México, y a la participación activa 

del psicólogo en la labor de prevención. Se presentarán graficas que apoyan 

los datos. 



t 

Se explicarán las vías por las que se transmite el virus que produce el 

SIDA, así como algunas prácticas y estados de salud que facilitan la entrada 

del virus al cuerpo humano. 

En esta parte, ya se hablará en particular, sobre el adolescente en 

relación a su desarrollo fisico, social, y psicológico y lo que está a su 

alrededor, que influye sobre su toma de decisiones en cuanto a las conductas 

de riesgo. 

Se exhibirán las cifras en los adolescentes y las estimaciones para los 

años siguientes, para darle validez ha este trabajo. 

Se hablará sobre las conductas que representan riesgo de infección por 

HIV en los adolescentes, en especial la actividad sexual y el uso de drogas. 

Para finalizar se presentarán las medidas oficiales nacionales para la 

prevención de infección por HIV, así como los modelos norteamericanos bajo 

la línea de prevención y los esfuerzos de los organismos no gubernamentales. 



CAPITULO 1 

EL ORIGEN DEL SIDA 

El origen del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida será expuesto 

en el presente capítulo. Es importante deiiotar que algunas de las referencias 

pertenecen a fuentes de divulgación, debido a la gran variedad de hipótesis 

que se han lanzado en cuanto al origen del SIDA. 

Existen innumerables teorías e hipótesis del origen del SIDA, más a 

ciencia cierta aiii no se ha encontrado ni la persona, ni el animal, ni el lugar, 

ni la sustancia de donde inició. Estas son algunas de las teorías e hipótesis 

del SIDA: 

"Los expertos dicen que el SIDA fue causado por la radiación 

emitida por las pruebas nucleares realizadas por los franceses en 

el desierto del Sahara".[Atribuído al científico Emest Stringlass en 

De Thé, Sur la piste du cancer, Flamarion, París, 1984]. 

"El SIDA viene de unos monos verdes, el hombre contrajo el 

virus: ¡comiendo el cerebro crudo de los monos!" [Citado como 

mito por The Guardian, noviembre 19931. 

"El VIH fue creado por los científicos soviéticos... mientras 

hacían pruebas con las nuevas armas biológicas!"[Citado como mito 

por The Guardian, noviembre 1993.1 

"El SIDA es un complot de la C.I.A. ".[Citado por los periódicos 

soviéticos como mito citado por Langone en SIDA: Los hechos, Little, 

Brown & Company, 1991. También citado como mito en New 

Iniernationalist, diciembre 1993.1 

"Los soldados de EE.UU. fueron los primeros en contagiarse el 

VIH ... teniendo relaciones con monos en Vietnam!"[ Afirmado por 
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Islam, una revista turca, agosto 1987. Este rumor se difundió pronto 

en oriente medio. Citado como mito por Reneé Sabatier en /3/am/ng 

Oíhers, Paiios Institute, 1988] 

"El SIDA apareció en Africa .. . llevado por los turistas blancos!" 

[Rumor de las calles de Kampala, Uganda. Citado por un correspon-

sal local de COLORS.J 

"La droga sexual de los homosexuales causó el SIDA!"[Citado 

corno mito por Langone en SIDA Los hechos, Little, Brown & 

Cornpany, 1991.1 (Colors no.7, 1994 p: 42-43). 

"Se han manejado hasta hoy 2 hipótesis sobre el origen del virus: 1) 

los monos verdes del Africa Central y  2) los laboratorios de Fort Detrick en 

los Estados Unidos (del Pentágono). Es decir, una hipótesis, dice que el 

virus pudo desanollarse de modo natural en Africa, dentro del cuerpo de los 

monos verdes. La otra hipótesis dice que el virus nació artificialmente en 

algunos de los laboratorios donde los científicos militares norteamericanos 

preparan desde hace varios años, armas para guerra biológica." El principal 

defensor de la hipótesis de los monos verdes es el Dr. Max Essex ya que 

"después de estudiar una muestra de 104 monos concluyó que el virus no 

patógeno del mono (bautizado STVL-III) podía ser transmitido por mordida o 

arañazo al hombre, en cuyo organismo se transformaba en el virus HIV, 

como se ha bautizado científicamente al virus del SIDA." Esta hipótesis no 

duró mucho ya que se descubrió a una persona con los dos virus: el del mono 

y el del SIDA en Estados Unidos y "cuando se vió que un 53% de los 

"sidosos" norteamericanos tienen ambos virus y el 47% solo el del SIDA" fué 

obvio que el hombre no había sufrido mutación alguna por parte de un mono. 

Había dos virus, uno de origen africano y otro de origen norteamericano. "A 

mediados del año pasado empezó a circular en Europa un informe titulado 
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"SIDA: Naturaleza y Origen", de los doctores Jacob y Lilli Segal, alemanes 

de la RDA, eminentes científicos los dos. En ese informe los doctores Segal 

acusan al gobierno de los Estados Unidos de haber crcado el virus del 

SIDA!" En cuanto a la segunda hipótesis se afirma que en los laboratorios de 

Fort Detrick, especializados en manipulación genética tipo P-4, ya había para 

1977 los primeros productos de los cuales el SIDA era uno de ellos. El virus 

salió de ese laboratorio de la siguiente forma: se experimentaba con 

humanos, con prisioneros de cadena perpetua, a los que se les prometía la 

libertad si sobrevivían al experimento. Se presume que al salir de prisión, en 

donde ya se habían acostumbrado a preferencias homosexuales, los 

prisioneros se refugiaron en las comunidades homosexuales de las grandes 

ciudades cerca del laboratorio, en este caso en Nueva York.. . "el SIDA 

aparece por primera vez, en Nueva York; en 1981 fue descrito por el doctor 

Gottlieb. En 1981 también se le puede detectar en el estado de California, 

después en Chicago y Miami. En Europa el SIDA apareció por primera vez 

por 1982, siendo posible rastrear el origen de la infección. En la República 

Federal Alemana, por ejemplo, los primeros  casos de SIDA fueron 

detectados en homosexuales con una prolongada estancia en EU tras de sí; 

en Sudáfrica los primeros casos fueron dos homosexuales blancos, que 

igualmente regresaban de vacaciones en EU. En un congreso sobre el SIDA 

en París, en junio de 1986, hubo no menos de 17 contribuciones que 

demostraban que el origen del SIDA no puede ser Africa, sino que es 

originario de Nueva York."(Rius, 1988 p: 23-3 1). 

El origen del SIDA a sido punto de discusión y debate desde que 

apareció. Al parecer el SIDA inquietó tremendamente a todo el mundo; en 

respuesta se derivaron y se explicaron diversas teorías sobre su origen. Según 

Sánchez-Ocaña (1992) se dieron dos teorías. La primera afirmaba que el 
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SIDA era una creación de laboratorio, o por lo menos un mutación en la 

investigación. La segunda afirma que desde 1959 se habían detectado 

anticuerpos de SIDA y que por tanto el virus existía desde antes. Aunado a 

esto, sostiene que probablemente el SIDA era un endémico en algunas áreas 

de Africa tiempo atrás. "Parece ser que un tipo de mono del Africa Central 

contiene esos retrovirus. Y ese mono está incluido en la dieta de muchos 

habitantes de la zona. La contaminación por esa vía, pues, es fácil. Que luego 

se desarrolle la enfermedad o no depende de muchos factores. Pero es un 

hecho que en determinadas áreas africanas de Zaire y Uganda el SIDA es 

endémico." Sanchéz-Ocaña considera a la primera teoría una historia de 

ciencia ficción. Y la segunda propaga la infección por promiscuidad 

sexual.(Sanchéz-Ocaña, 1992 p:26-28). 

Es probable que la epidemia del SIDA comenzó su propagación en los 

años setenta. Los primeros casos de SIDA y sus manifestaciones clínicas 

fueron reportados en los Estados Unidos en 1981. Anteriormente se habían 

reportado casos de SIDA en otras partes del mundo.(Organización Mundial 

de la Salud, 1992 p: 1). 

El virus HIV parece tener su origen en el Africa Central, ya que se 

cuenta con pruebas de suero seropositivas desde el año de 1950. A pesar de 

que el virus ha sobrevivido más tiempo en el Africa que en los Estados 

Unidos, la prevalencia tan alta y veloz que ha alcanzado por el número de 

casos en Africa, demuestra que existe una nueva amenaza. Se ha visto que 

en Haití aparecieron casos antes que en los Estados Unidos, hecho que puede 

remontarse a la migración de haitianos al Africa, donde permanecían un 

determinado tiempo trabajando para después regresar a su hogar en Haití. En 

los años setenta, Haití era muy atrayente para los homosexuales masculinos 
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estadounidenses que lo percibían como un popular centro vacacional. 

Actualmente, muchas personas infectadas del virus HIV de Europa y 

Australia, parecen haber contraído la infección en los Estados Unidos, más la 

epidemia ya se presenta mundialmente. Los monos verdes africanos 

presentan un 60% de infección de un virus de inmunodeficiencia parecido al 

HIV llamado Virus Linfotrópico Simeon T tipo III o Virus Simeon de 

Ininunodeficiencia. Este virus no causa el SIDA en los monos verdes, pero 

al ser introducido en monos asiáticos Macque, que son de otro continente, 

éstos sí presentan el padecimiento. Se cree que el mono verde africano ha 

sufrido una evolución y por tanto se ha inmunizado contra el virus de forma 

natural. Se presume que en los últimos años este virus o uno relacionado se 

transfirió a los humanos, lo que no está claro es como se transfirió al 

humano. Mas el uso de la sangre de los monos verdes en algunos ritos de 

fertilidad del Africa puede servir de posible explicación.(Farthing, Brown & 

Staughton, 1989 p: 17-18). 

"El SIDA apareció en Africa hace muchos años vía unos changos que 

pescaron un virus muy parecido y de ahí se fue extendiendo al resto del 

inundo."(Rius, 1992 p: 2). Los virus de inmunodeficiencia humana se 

consideran relativamente recientes. Del HIV-1 se supone que fue una 

mutación ocurrida hace veinte años, mas no se conoce el origen exacto del 

virus hasta ahora. El 1-11V-II es el tipo de virus que se parece al que produce 

la inmunodeficiencia en ciertos monos. Esto sugiere que el virus podría ser 

una mutación genética al hombre.(Olaíz, 1988 p: 8). 

"El SIDA se descubrió apenas en 1981, cuando los médicos 

observaron que se trataba de una enfermedad diferente a las que conocían. 

Pero hoy sabemos que no es algo nuevo y se calcuta que se inició en la 
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humanidad hace por lo menos cuarenta años, aunque los científicos no se 

habían dado cuenta de que existía."(Arjonilla & Acevedo, 1992 p: 6). 

"Según el virólogo Duesberg en el origen del SIDA se encuentra el 

consumo a largo plazo de drogas y la utilización de zidovudina (AZT). A 

este propósito el profesor Duesberg cita los datos oficiales de los cuales 

resulta que desde 1984 hay doce millones de individuos seropositivos, es 

decir, personas en cuya sangre está presente el virus HIV, pero que no son 

toxicómanos, ni hemofihicos ni están realizando una terapia con el AZT y 

que, además, no han contraído el SIIDA."(Gaspari, 1994 p: 16). 

Está claro que la información de los diversos autores no concuerda. 

Hasta ahora no se ha encontrado aún la pista que apunte hacia un origen 

definitivo. A continuación se presenta una representación gráfica del virus 

del SIDA con sus componentes. 



CAPITULO 2 

LA DEFINICION DE SIDA 

En el presente capítulo se definirá e! concepto SIDA en base a 

diferentes autores y se expondrán los cuadros clínicos que acompañan a 

ciertas definiciones. 

El SIDA es un padecimiento manifiesto por varias enfermedades y 

alteraciones producidas por la insuficiencia del sistema inmunológico y se 

adquiere por medio de alguna vía de transmisión. El virus es un microbio 

que al entrar al cuerpo puede quedarse "dormido" sin mostrar ningún síntoma 

por largos periodos de tiempo. Al "despertar", el virus debilita las defensas 

del organismo que luchan contra las enfermedades. La persona queda a 

merced de infecciones y tipos de cáncer que terminan con su vida. (Gaceta 

Universitaria CONASIDA, 1990 p: 3-4). 

El SIDA es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; es el 

padecimiento que produce el HIV, y se refiere a un cuadro de alteraciones 

características debidas a una falla en el sistema inmunológico humano. 

Como resultado el organismo queda al descubierto facilitando el ataque y la 

penetración de infeccioiies y varios tipos de cáncer.(Rius, 1992 p: 25). 

El SIDA se ha definido como una enfermedad o padecimiento en 

donde una infección de índole oportunista, es el resultado de una deficiencia 

celular del sistema inmunológico.  Puede presentarse en una persona sin 

ninguna enfermedad anterior o que haya sido sometida a alguna terapia que 

resulte en inmunosupresión. Lo anterior comprende 3 etapas: 

Identificación de una infección oportunista. 

Deficiencia en las células del sistema inmunológico. 

3. Factores alternativos de inmunodeficiencia como leucemia, linfoma, 



LA DEFINICION DE SIDA 	 8 

inmunosupresión congénita o una historia de terapias que resultó 

en inmunosupresión. 

El virus HIV se presenta en personas con SIDA y en pacientes con 

síntomas clínicos de inmunosupresión, aunque no presenten enfermedades o 

infecciones oportunistas que son características del SIDA. (Kelly & 

Lawrence, 1989 p:2-3). El virus del SIDA es un retrovirus, el cual a su vez 

pertenece a la familia de Retroviridae, subfamilia Lentivirinae. (Piot, Kapita, 

Ngugi, Mann, Colebunders & Wabitsch, 1992 p:4). Esta familia esta 

compuesta por cuatro virus. Dos de ellos son infrecuentes y producen 

cánceres corno el linfoma o la leucemia; estos son el HTLV-I y el HTLV-II. 

Los otros dos son los causantes del SIDA, el HIV-1 y el 1-IIV-2.(Olaíz, 1988 

p: 7-8). La facilidad con que los retrovirus causan enfermedad se describió a 

principios del siglo XX. Se encontró que eran los agentes causales de 

algunos tipos de tumores y cánceres de la sangre en gallinas.(García, 1989 

p:ll). Otros tipos de retrovirus que causan enfermedad en animales son: el 

virus felino de leucemia y el virus equino infeccioso de anemia. Los 

padecimientos que los retrovirus anteriores provocan tienen características 

muy similares al SIDA en los humanos, en cuanto a naturaleza patológica e 

ininunológica se refiere. 	Se diferencíari en su naturaleza genética y 

fenotípica.(Piot, Kapita, Ngugi, Mann, Colebunders & Wabitsch, 1992 p:4). 

Los retrovirus han sido considerados las fuentes de varios padecimientos en 

otros animales. (García, 1989 p:ll). Se ha descubierto que tipos aislados de 

HIV son distintos en su genoma, específicamente en la región env encargada 

de codificar la glicoproteína que envuelve al virus. Dentro de la región env 

está la corteza de proteínas y genes que constituyen el genoma del virus. Las 

proteínas internas de la corteza están codificadas por el gen gag, y el gen po1 

produce la enzima transcriptasa inversa que incita al virus a producir DNA 
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del RNA. 	Por último el gen Ial participa en la replicación viral y 

posiblemente en la patogénesis del SIDA.(Piot, Kapita, Ngugi, Mann, 

Colebunders & Wabitsch, 1992 p: 4-6). 

"El SIDA es la manifestación clínica de una infección que ha estado 

latente durante un promedio de 10 años."(Brandling-Bennett, 1991 p: 4). 

El SIDA es un virus diminuto, sin inteligencia, sin autolocomoción ni 

autodefensas contra el exterior. Es tan delicado que es exterminado con 

facilidad con cloro y sobrevive por muy poco tiempo fuera del cuerpo. El 

momento de peligro radica en su penetración y estancia en el cuerpo 

humano. Así se convierte en el enemigo temido; va dejando a la persona 

totalmente sensible y vulnerable a una gran variedad de enfermedades 

infecciosas, y amenazando su vida. Se cuenta con anticuerpos, mas algunas 

veces a pesar de ellos, los virus logran pasar a través de sus barreras, dando 

como resultado el padecimiento. El virus del SIDA ataca a células 

protectoras, las penetra y controla. Los leucocitos forman más cantidad de 

virus; la célula, ya invadida, se satura de virus y al morir los deja salir. Estos 

leucocitos infectan a sus homólogos y debilitan paso a paso el sistema 

ininunológico. Así bacterias y organismos aprovechan la situación y 

terminan con la vida de la persona.(García, 1989 p: 1-3) 

El SIDA es un padecimiento mortal, producido por el virus de 

rnmunodeficiencia humana o HIV, que ataca al sistema inmunológico y deja 

al individuo desprotegido ante microorganismos oportunistas.(CONASIDA, 

folleto, 1994 p: 1). 

El SIDA es un síndrome que presenta una serie de trastornos y 

síntomas letales producidos por un virus que provoca que el cuerpo no esté 

provisto para combatir infecciones.(Hein & Digeroninio, 1992 p: 15). 
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El SIDA se manifiesta como secuencia del complejo relacionado con 

él, ya que el sistema inmunológico se encuentra sumamente debilitado y se 

atribuye a la evolución de un conjunto de infecciones de severa índole y por 

tanto mortales, como algunos cánceres.(Covington & McClendon, 19911 

p: 214). 

"El SIDA es una enfermedad provocada por un virus que destruye las 

defensas del cuerpo hurnano."(Arjonilla & Acevedo, 1992 p: 6). El virus del 

SIDA es el HIV, el cual "puede tardar mucho tiempo en causar la 

enfermedad, porque está como dormido o latente dentro de las 

células."(Arjonilla & Acevedo, 1992 p: 8). El HIV "debilita las defensas del 

cuerpo, lo que permite que otros microbios puedan producir 

infrcciones."(Arjonilla & Acevedo, 1992 p: 8). 

SIDA es la palabra que se aplica a un conjunto de infecciones que al 

reunirse provocan una cadena de enfermedades debido a un daño en el 

sistema inmunológico; puede dañar a las células nerviosas, dando paso a una 

diversidad de trastornos de tipo neurológico.(Organización Mundial de la 

Salud, 1990 p: 2). "El transcurso de la enfermedad puede volverse muy 

complejo, ya que en las fases de inmunosupresión avanzada, las infecciones 

oportunistas alteran el sistema nervioso central provocando manifestaciones 

de orden psicótico. Los desórdenes más frecuentes que resultan de lesiones 

subcorticales se caracterizan por una falla o falta en el aspecto cognoscitivo, 

conductual y motor. Esto se manifiesta por un andar crónicamente 

depresivo, y se conoce como complejo demencial del SIDA, constituyendo 

así la primera o única manifestación de la enfermedad."(Cazullo & Gala, 

1990 p: 1-3). La infección dura toda la vida, y la persona con el virus es 

infecciosa durante toda su existencia.(Organización Mundial de la Salud, 

1990 p: 2). 
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El SIDA se ha definido como un padecimiento que indica un defecto 

en inmunidad celular que sucede en una persona sin ninguna causa conocida 

de inmunodeficiencia, otra que la presencia del virus HIV. Las enfermedades 

asociadas que indican un defecto en cuanto a inmunidad celular han sido 

clasificadas por los Centers for Disease Control. Algunas pueden ser 

diagnósticos tentativos y otras, en el peor de los casos, definitivos. Las 

enfennedades e infecciones que han sido asociadas a un defecto en 

inmunidad celular y por consiguiente al SIDA son las siguientes: 

1. Protozoarios= 

Pneumocystis carinii: neumonía. 

Toxoplasmosis cerebral. 

Criptosporidiosis & diarrea. 

2. Fungal= 

Candidiasis: esofageal, traqueal, bronqueal o pulmonar. 

Criptococos: meningitis. 

3. Viral= 

Citornegalovirus: retinitis, pneumonitis, colitis o encefalitis. 

Herpes simple. 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

4. Bacterial== 

Mycobacterium avium iniracellulare, diseminada. 

Tuberculosis extrapulmonar, no solo presente en las glándulas 

linfáticas. 

Salmonela no tifoidea recurrente. 

5. Tumores= 

Sarcoma de Kaposi. 

Linfoma primario CNS. 
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Linforna No-Hodgkins de célula B. 

6. Otras= 

Encefalopatía 1-11V: cerebral y espinal, complejo de demencia. 

Síndrome de devastación por HIV o "slim disease". 

e) Pneumonitis Linfática intersticial infantil. 

Todas las infecciones y enfermedades anteriores surgen y evolucionan 

si la persona es positivo a la prueba del SIDA.(Farthing, Brown & Staughton, 

1989 p: 12). A las personas infectadas con el virus HIV se les conoce como 

seropositivos, ya que cuentan con anticuerpos que los protegen del virus. Lo 

anterior no significa que la persona tiene SIDA ni que es inmune, sino que es 

portador y puede transrnitirlo.(Pick, Aguilar, Rodríguez, Vargas & Reyes, 

1993 p: 92). 

El SIDA es una agrupación sintomática característica de una falla 

completa de respuesta del sistema inmunológico. La infección se da en el 

transcurso de la vida, cuando el virus se transmite de persona a persona o 

mediante otras vías. El virus no soporta las condiciones normales del medio, 

y se desactiva o destruye con facilidad. El virus soporta bajas temperaturas y 

muere a los sesenta grados de temperatura. No sobrevive al alcohol al 0.70, 

ni a detergentes ni agua oxigenada; soporta rayos X, gama y ultravioleta, así 

como la deshidratación.(Olaíz, 1988 p: 6-9). 

"En el estado actual de la investigación científica, las teorías que tratan 

de explicar qué es el SIDA y cuáles son sus causas son al menos tres. La 

primera teoría atribuye la enfermedad al virus HIV, ese virus asesino que 

destrozaría todas las defensas del cuerpo humano. Los únicos que sostienen 

esta teoría son los investigadores del Centers for Disease Control (CDC) de 

la ciudad estadoanidense de Atlanta. La segunda hipótesis considera que el 

virus HIV es necesario pero no suficiente para que surga la enfermedad, por 
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lo que atribuye el SIDA a otros factores. La mayoría de los científicos que 

investigan el desarrollo del SIDA en el inundo concuerdan con esta teoría. 

Desde el francés Luc Montaigner, el primero que individuó el virus HIV, 

hasta los alemanes Eggers y Weyer, e incluso el estadounidense Robert Gallo 

están seguros de la existencia de factores concomitantes que provocan la 

enfermedad. La tercera teoría, en cambio, afirma que de ninguna manera el 

virus HIV es el responsable del SIDA, sitio que la enfermedad surge por 

otras causas. El profesor Duesberg sostiene que el virus HIV no está 

presente en muchos enfermos de SIDA (de los que en los últimos ocho años 

ya se han registrado 4,621 casos en Estados Unidos) y que incluso en los 

casos más graves de la enfermedad, cuando el paciente está casi en fin de 

vida, el HIV está presente en cantidades tan reducidas que se lo debe excluir 

corno causa de la enfermedad del SIDA."(Gaspari, 1994 p:l6). 

Los Centers for Disease Control definen al SIDA como el cuadro 

clínico caracterizado por una o más enfermedades "indicadoras" del 

padecimiento. Las enfermedades que se exhiben pertenecen a dos grupos 

según el tipo de diagnóstico.( Farthing, Brown & Staughton, 1989 p: 100-

101). 

* Enfermedades de Diagnóstico Defrnitivo== 

Isosporiasis con diarrea persistente > un mes. 

Histoplasmosis extrapulmonar o diseminada. 

Coccidioidomicosis extrapulmonar o diseminada. 

Tuberculosis extrapulmonar o diseminada. 

Infección microbacterial no cutánea extrapulmonar o diseminada, 

que no sea lepra o tuberculosis. 

Salmonela septicemia no tifoidea recurrente. 
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7. Infecciones bacteriales múltiples y recurrentes. 

8. Sarcoma de Kaposi a cualquier edad. 

9. Linfoma cerebral primario a cualquier edad. 

10. Linfoma tipo célula-B como fenotipo inmunológico no-Hodgkin's. 

Tumor o linfoma de Burkitt. 

Sarcoma inmunoblástico. 

11. Encefalopatía HIV (complejo de demencia por SIDA): disfunción 

cogriitiva y motora en las tareas o actividades cotidianas y una in-

capacidad para recordar.• 

12. Síndrome de devastación por HIV: pérdida notable de peso in-

voluntariamente (10%), diarrea crónica, fiebre crónica y debilidad 

por más de un mes. 

* Enfermedades de Diagnóstico Tentativo= 

Pneumocystis carinii (neumonía). 

Toxoplasmosis cerebral en un paciente> un mes de edad. 

Candidiasis esofageal. 

Infección micobacterial extrapulmonar o diseminada. 

Sarcoma de Kaposi. 

Pneumonitis linfática intersticial en un niño < 13 años de edad. 

(Farthing, Brown & Staughton, 1989 p: 100-101). 

"El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es una enfermedad 

descrita por primera vez a principios de los 1980's, caracterizada por una 

profunda imnunosupresión con diversas facetas clínicas, incluyendo 

infecciones oportunistas, males y degeneración del sistema nervioso central. 

El SIDA pertenece a un grupo de síndromes clínicos causados por un 

retrovirus llamado virus de inmunodeficiencia humana. El HIV infecta 
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prmcipalemente a las células CD4, incluyendo a la células T y a 

macrófagos".(Abbas, Lichtrnan & Pober, 1991 p: 386). 

"El SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es, 

precisamente una enfermedad del sistema inmune. El virus - ya se puede 

hablar de más de un virus - afecta directamente a los linfocitos T; es decir, a 

ese estado mayor de nuestra defensa. Y entonces les deja sin capacidad para 

actuar. El resultado es, pues, que el virus no produce una determinada 

enfermedad, sino que ataca precisamente a nuestros defensores. La 

conclusión dramática, es que el organismo queda sin defensa. Y entonces los 

agentes que habitualmente conviven con nosotros aprovechan la oportunidad 

que bajo el sistema defensivo les brinda para atacar. Por eso se llaman 

precisamente infecciones oportunistas a las que califican la enfermedad del 

SIDA."(Sánchez-Ocaña, 1992 p: 21). 

Según Masters y Johnson, el SIDA es un "estado de progresiva 

vulnerabilidad a formas desacostumbradas de cáncer e infecciones debidas a 

la perturbación de las defensas inmunológicas del organismo."( Masters, 

Johnson & Kolodny, 1991 p: 747). 

El SIDA es un estado de enfermedad en el cual existe una insuficiencia 

inmunológica debida a la penetración del virus de mmunodeficiencia 

humana, que precede a una gran variedad de infecciones de tipo oportunista 

que atacan el cuerpo humano, y a una degeneración del sistema nervioso que 

produce severos trastornos neurológicos, situación que predice la terminación 

de la vida. 

Las definiciones revisadas presentan ciertas variaciones, mas en 

general todas cubren los elementos básicos que incluye el concepto: 

síndrome, inmuno, deficiencia y adquirida. 
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CAPITULO 3 

LA PREVALENCIA MUNDIAL 

En el presente capítulo se expondrán las cifras estadísticas más 

cercanas en cuanto a la prevalencia mundial del SIDA. En principio, se 

exhibirán las cifras a nivel mundial enfatizando en los Estados Unidos y 

Africa. La prevalencia constituye el número de casos en total, mientras la 

incidencia son el número de casos nuevos. 

"A comienzos de 1990, se estima que hay en todo el mundo unos 6 

millones de personas que han sido infectadas por el VIH, y se considera qu 

es inevitable que la infección siga propagándose."(Organización Mundial de 

la Salud, 1990 p: 1). En todo el mundo se percibe la velocidad con que se 

han incrementado el número de casos de SIDA. Se ha previsto que durante 

los 5 años siguientes a 1992 se infectarán del 10% al 30% de 6 millones de 

personas con el HIV. Por tanto, de 600,000 a 1,800,000 personas positivas 

al HTV habrán contraído el SIDA para 1995. Se estima que por cada caso de 

SIDA, probablemente haya de 25 a 100 personas infectadas por 111V. 

También se espera que esta cifra disminuya en los años siguientes. Una cifra 

determinante es que el SIDA afectó, en su mayor parte, a personas entre los 

veinte y los cuarenta y nueve años. Lo cual exime a la comunidad de 

personas en su etapa de mayor rendimiento y productividad, intimidando 

críticamente en el desarrollo y crecimiento social y económico, incluso la 

estabilidad política.(OMS, 1992 p: 1) 

El 30 de septiembre de 1990 se reportaron oficialmente 288,337 casos 

de SIDA en Africa, América, Europa y Oceanía. Sin embargo, se estimaba 

que el total de casos era aproximadamente de 600,000, ya que los casos de 

SIDA se reportan después de unos años de haberse infectado con el virus. 
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Por tanto, el número de casos representa el grado de infección de hace tres, 

cuatro o cinco años, e inclusive más.(OMS, 1992 p: 1). 

La Organización Mundial de la Salud estimó que en 1990 más de 

500,000 casos de SIDA habían ocumdo en todo el mundo, acumulando más 

de 300,000 muertes durante ese periodo. En base a estudios serológicos, la 

OMS estimó que en el mismo año, de 5 a 10 millones de personas se 

encontraban infectadas con el virus mundialmente y que como resultado por 

lo menos 1 millón de ellas desarrollarían el SIDA en los próximos años. 

Según la OMS y los Centers for Disease Control, eran 222,740 casos de 

SIDA reportados de 153 países hasta el 1 de marzo de 1990. En América, de 

44 países, se reportó un indice de casos de el 68% acumulando 147,159 

casos de SIDA. Solamente los Estados Unidos, acumulaban 121,645 casos, 

el 85%. En cuanto a otras regiones, en Centro y Sudamérica se reportaron 

16,458 casos y en el Caribe 5,547. El Caribe presentó números de casos 

acumulados desproporcionados en relación a su población. A diferencia de 

otras regiones en el continente Americano, el Caribe tenía una relación de 

hombre a mujer de 2.4:1 en cuestión de reporte de casos, reflejando un 

aumento en el número de mujeres infectadas por transmisión heterosexual.( 

Sande & Volberding, 1990 p: 5-6). 	En cuanto a región geográfica se 

refiere, "las proporciones más altas de casos asociados a transmisión 

heterosexual durante 1993, se dieron en el Sur ( Regiones del Atlántico Sur, 

Sureste Central y Suroeste Central: 42%) y en el Noreste ( Regiones de 

Nueva Inglaterra y Atlántico Medio: 3 1%); estas áreas también acumulaban 

el 24% y el 53% respectivamente, de los casos reportados entre 

heterosexuales usuarios de drogas intravenosas (n=2 8,687). (CONASIIDA, 

1994 p: 2671). 
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"Hasta septiembre de 1990 se habían notificado a la OMS más de 

280,000 casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), de los 

cuales más de 170,000, es decir, más de 60% del total, correspondían a los 

países de las Américas. Más de 100,000 personas (casi 60% de los casos 

notificados en las Américas), han muerto. Como sucede con la mayor parte 

de las enfermedades, el subregistro de los casos de SIDA es grande, 

especialmente en los países donde los servicios de salud tienen menor nivel 

de desarrollo. En consecuencia, la OMS estima que realmente pudieran 

haber ocurrido más de 1,200,000 casos de SIDA en todo el mundo: 800,000 

en adultos y 400,000 en niños. Más del 50% se produjeron en Africa y cerca 

de 40% en las Américas. En las Américas, la epidemia del SIDA apareció 

por primera vez en los Estados Unidos de América en 1980, y poco después 

en el Caribe, con una demora en el inicio de la enfermedad a medida que se 

avanzaba hacia el sur. Las curvas que indican los números acumulativos de 

casos han resultado muy similares para toda la región, a pesar de las grandes 

diferencias en las actividades de vigilancia. En las Américas, la compleja 

naturaleza de la epidemia del SIDA puede ilustrarse comparando diferencias 

entre países en la distribución de casos según los factores de riesgo. En las 

Bahamas, 56% de los casos notificados ocurrieron en individuos 

heterosexuales, en tanto que solo 4% son homosexuales o bisexuales; sin 

embargo, en 30% de los casos no se conocen los factores de riesgo. En 

Honduras, la investigación de los casos de SIDA ha sido más completa, 

mostrando que, aunque 70% de los casos de SIDA ocurrieron en personas 

heterosexuales, 16% ocurrieron en hombres homosexuales y bisexuales. En 

Chile, tres cuartas partes de los casos ocurrieron en hombres homosexuales y 

bisexuales, mientras la transmisión entre toxicómanos por inyección 

intravenosa ha sido poco frecuente. En contraste, en el Brasil, los 
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toxicómanos constituyen 14% de los casos de SIDA, mientras los hombres 

homosexuales y bisexuales contribuyen de manera significativa a la 

transmisión, en un patrón similar al de los Estados Unidos. La OMS estimó 

que en 1991 había de 8 a 10 millones de personas infectadas por el Vll-1 en 

todo el mundo. La mitad de esas personas se encontraban en Africa. Se 

creía que en los Estados Unidos, donde hasta el momento no se había llevado 

a cabo una encuesta nacional representativa, existían entre 1 y 1.5 millones 

de personas infectadas."(Brandling-Bennett, 1991 p: 4). 

En Europa más de 31,000 casos se reportaron de 29 países en 1990, 

en donde la relación hombre a mujer era de 7.4:1. En 1988, se había dado un 

aumento del 60.7% entre la comunidad homosexual y bisexual y un 130% en 

los usuarios de drogas intravenosas. En Italia y España, el 60% de los casos 

hasta 1990 habían sucedido en usuarios de drogas intravenosas. Debido a 

que el virus tardó en llegar a países de Asia y del Pacífico, los números de 

casos acumulados se mantuvieron bajos, con 1894 casos reportados de 7 

países del Pacífico y  588 casos reportados de 25 países Asiáticos. En la 

India la cantidad de casos acumulados hasta 1990 era muy baja. Africa 

entonces, subreportaba la cantidad real de casos y presentaba 41,518 casos 

de 48 países. Según estudios serológicos, la infección se había propagado a 

gran velocidad, en especial en zonas urbanas del Africa Central. Los más 

altos índices de infección se encontraban entre mujeres de 20 a 39 años y en 

hombres de 30 a 49 años de edad. La relación hombre a mujer era de 1:1.5, 

y debido al gran número de mujeres infectadas, casi el 10%, los casos en 

niños acumulaban del 15 al 20% del total de casos. De todas las regiones, 

los países del Africa Central eran los que parecían haber recibido el impacto 

más grande de esta epidemia.(Sande & Volberding, 1990 p: 6). 
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En Africa la epidemia ha seguido su curso, atacando principalmente a 

la población heterosexual. Un factor importante a tomarse en cuenta es que 

en Africa existen altos índices de enfermedades de transmisión sexual como 

la sífilis. Esta enfermedad provoca la aparición de úlceras en los genitales y 

otro tipo de lesiones que facilitan la entrada del virus al cuerpo y por ende al 

torrente sanguíneo. Hasta 1989, se estimaba que habían 5 millones de 

personas infectadas con el HIV, y por lo menos 175,000 que habían 

desarrollado el SIDA.(Langone, 1989 p: 60-61). 

La población homosexual mundial ha presentado cambios 

conductuales drásticos en relación a prácticas sexuales seguras. En Berlín, 

de 1983 a 1985, una cuarta parte de los bisexuales y homosexuales eran 

seropositivos al HIV, y para 1988, las cifras habían descendido por debajo 

del 10%. En San Francisco, en 1981, 5,000 personas eran seropositivas al 

FIIV; para 1988, el número de casos recientes descendió a solo 

100.(Langone, 1989 p: 60). 

Los casos notificados de SIDA en la comunidad homosexual se han 

estabilizado en las zonas metropolitanas, y hasta el número de casos se ha 

decrementado en algunas ciudades. Sin embargo, de 1985 a 1988, la 

cantidad de casos correspondientes a transmisión heterosexual había 

aumentado súbitamente a una velocidad mucho mayor que cualquier otra 

categoría de riesgo.(Ahmed, 1992 p: 48) 

"En los Estados Unidos se reporta un nuevo caso de SIDA cada 15 

minutos, y alguien muere de SIDA cada media hora en alguna parte del 

mundo. Son 133 los países que han notificado hasta 1992 por lo menos 

81,433 casos, de los cuales el 74% son del continente americano, el 12% de 

Africa, el 13% de Europa y el 1% de Asia y Oceanía."(Ahmed, 1992 p: 3-4). 
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"Más de 152,000 personas han muerto de SIDA en los Estados Unidos 

como resultado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) según 

los Centers for Disease Control hasta 1993. Las autoridades han estimado 

en 1993, que ese número casi se doblará en los próximos afios, y que de un 

1.0 a un 1.5 de millones de ciudadanos estadounidenses se presume están 

infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) que causa el 

SIDA."(Hayes & Gelso, 1993 p: 86). 

"Cuando el SIDA apareció por primera vez, se encontraba en gran 

parte, confinada a las grandes ciudades como Nueva York, Newark, 

Houston, San Francisco, Los Angeles y Miami. Estas regiones geográficas 

seguían presentando los más altos indices de casos. Mas el SIDA en 1989 ya 

se presentaba en todos los estados de manera regular, y la prevalencia del 

padecimiento se había incrementado drásticamente en cada parte del país.( 

Kelly & St. Lawrence, 1989 p: 15-16). Los estados que han reportado 

mayor número de casos por transmisión heterosexual en 1993 son Florida 

(1,772 casos), Nueva York (1,336 casos) y Nueva Jersey (855 casos). Para 

diciembre 31 de 1993, fueron reclasificadas 14,787 (42%) personas con 

SIDA de las 34,952 que habían sido reportadas sin tener un factor de riesgo 

conductual. De éstas, 10% de los hombres y 37% de las mujeres con SIDA 

fueron reportados en 1993 con infección por HTV asociada a transmisión 

heterosexual. Por tanto, las personas con mayor riesgo para la transmisión 

heterosexual de la infección por HIV son adolescentes y adultos con 

múltiples parejas sexuales, aquéllos con enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) y personas heterosexualmente activas que viven en áreas con alta 

prevalencia de infección por HTV entre usuarios de drogas 

intravenosas."(CONASlDA, 1994 p: 2671). La idea de que solo algunas 

grandes ciudades eran "peligrosas" en relación al SIDA, pero que las 
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ciudades más pequeñas eran "seguras", podría haberse considerado 

fundamentada al inicio de la epidemia. De todas maneras, el número de 

personas con el 1-11V se había mcrementado en todas las regiones. El SIDA 

también se había diagnosticado en la mayoría de los países del mundo, mas 

la falta de precisión en cuanto a mecanismos de monitoreo de casos y el 

subreportaje en algunas naciones debido a razones políticas, sociales y 

económicas, tornaba más complicada la tarea de recoger información sobre 

prevalencia a nivel mundial."(Kelly & St.Lawrence, 1989 p: 15-16) 

De los 121,645 casos reportados en los Estados Unidos hasta el 1 de 

febrero de 1990, 119,590 (98.3%) eran en adultos y 2055 (1.7%) eran en 

niños menores de 13 años de edad. De los adultos 108,538 eran hombres 

(90.8%) y  11,052 (9.2%) eran mujeres. La edad promedio eran los 37 años 

aproximadamente. La tasa de mortalidad total era del 55% al detectar el 

virus y se tomaba más alta a los 5 años del diagnóstico, un 90%. En 1987, el 

SIDA era la séptima causa de muerte antes de los 65 años de edad en los 

Estados Unidos. ( Sande & Volberding, 1990 p: 7). 

En enero de 1989, se estimaba que casi 1.4 millones de 

norteamericanos, y posiblemente 10 millones de personas en el mundo 

estaban infectados con el HhIV. En 1987 se había incrementado el número de 

casos a 22,000,y en 1988 ya se habían completado los 32,000. La mayoría 

de estas personas habían adquirido el virus años atrás, en tiempos en que ni 

siquiera se tenía noción de la infección. El Servicio de Salud Pública 

vaticinó que para finales de 1992 serían 365,000 las personas que tendrían 

SIDA, y que de éstas 263,000 habrían muerto.(Langone, 1989 p: 60). 

Kelly y St. Lawrence estimaban en 1989 que de 1979 a 1980, 62 

personas en los Estados Unidos fueron identificados como víctimas de lo que 

en poco tiempo se llamó SIDA. En 1981, 239 casos de SIDA fueron 
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diagnosticados; en 1982, 961 casos fueron diagnosticados; en 1983, 2,501 

nuevos casos de SIDA fueron identificados. La prevalencia del SIDA ha 

continuado su escalada de manera constante y rápida desde años anteriores. 

A mediados de 1987, el número de casos de SIDA en los Estados Unidos 

reportados por los CDC eran aproximadamente 50,000. Los autores 

sostenían que aproximadamente 500,000 americanos, o 10 veces el número 

de pacientes con SIDA, exhibirían síntomas clínicos de un sistema 

inmunológico deficiente o el complejo relacionado con el SIDA. 

Perspectivas anteriores señalaban, tomando en cuenta la incidencia pasada 

del padecimiento y la prevalencia de la infección por HIV que, para 1991, 

270,000 casos de SIDA se habrían diagnosticado en los Estados 

Unidos.(Kelly & St. Lawrence, 1989 p:15-16). 

"De 1991 a 1992, las personas con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) que fueron infectadas con el virus de la inmunodeficiencia 

humana (HIV) a través de transmisión heterosexual, acumulaban el 

incremento proporcional más grande de casos de SIDA reportados en 

Estados Unidos. Un total de 103,500 personas con SIDA de > 13 años de 

edad, fueron reportadas al CDC durante 1993. De 1985 a 1993, la 

proporción de personas con SIDA que reportó haber tenido contacto 

heterosexual con una pareja de riesgo o con infección por HIV documentada, 

se incrementó de 1.9% a 9.0% respectivamente. Durante el mismo período, 

la proporción de casos atribuída a contacto sexual hombre a hombre decreció 

de 66.5% a 46.6%, en tanto que la proporción asociada al uso de drogas 

intravenosas entre mujeres y hombres heterosexuales, se incrementó de 

17.4% a 27.7%. En 1993, los casos de SIDA asociados a transmisión 

heterosexual (n=9288) tuvieron un incremento del 130% por arriba de los de 

1992 (n=4045). Los casos en todas las demás categorías de transmisión 
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cornbmadas se incrementaron 109% en 1993, cuando la definición ampliada 

de caso de SIDA dió por resultado un aumento substancial en los casos 

reportados en todas las categorías demográficas y de exposición." Lo 

anterior incluye los casos actuales diagnosticados con SIDA tanto los de 

1993 como de los años anteriores.(CONASIDA, 1994 p: 2669-2670). 

La mitad de los estimados 200,000 drogadictos intiavenosos en la 

ciudad de Nueva York y los 40,000 drogadictos de Nueva Jersey se 

encontraban infectados con el HIV. Sus compañeras sexuales, muchas de 

ellas mujeres en edad reproductiva, también estaban en riesgo.(Levine, 1989 

p: 231). En Nueva York se realizaron estimaciones durante 1988 para 1989; 

los resultados proyectaron que serían 3,500 drogadictos intravenosos y  2,700 

homosexuales infectados con el H1IV para este año. En Nueva Jersey, se 

reportó en 1988 el número de casos de drogadictos intravenosos; las cifras 

ascendieron al 59%. En España los drogadictos intravenosos constituían el 

65% de los casos de SIDA, y en Italia el 67% en 1989. Las minorías raciales 

de negros e hispanos son las que se han visto más perjudicadas, ya que 

representaban el 40% de los casos en los Estados Unidos. Hasta 1989, 1757 

mujeres norteamericanas han adquirido el virus por parte de varones y 565 

varones por parte de mujeres. De los 32,000 casos reportados en 1988, sólo 

un 4.9% fueron por transmisión heterosexual.(Langone, 1989 p: 60-6 1). 

La perspectiva hacia los noventas, es que la transmisión heterosexual 

constituirá el 5% de los casos de SIDA en adultos en los Estados Unidos que 

en su mayoría serán de Nueva York y Florida. Por tanto, el grupo que a sido 

más afectado por esta amenaza en la comunidad heterosexual han sido las 

mujeres, que sobrepasan a los hombres en esta vía de transmisión en la 

relación MIH de 5:1. Estudios recientes sostienen que la incidencia del 

SIDA se ha maximizado para las mujeres en comparación a otros grupos en 
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Estados Unidos desde 1986. 	En algunos países, el SIDA es la principal 

causa de muerte entre las mujeres de 20 y  40 años. "En 1988 el SIDA 

acumuló el 3% de todas las muertes en los Estados Unidos en mujeres de 15-

44 años de edad. Durante 1989 la cantidad de mujeres infectadas con el 1111V 

subieron al 45% . En Nueva York, el SIDA es la causa principal de muerte 

en mujeres de 25-34 años y según los CDC más del 3 1 % de los 13,600 casos 

en mujeres se infectaron por transmisión heterosexual. En Miami las mujeres 

acumulan el 15% de los casos de SIDA y la mayoría se relacionan con 

transmisión por drogas intravenosas o transmisión heterosexual (UDIV's o 

compañeros bisexuales). De cualquier forma, las mujeres acumulaban casi el 

10% de todos los casos de SIDA, y para 1991 se esperaba que el SIDA fuera 

una de las 5 causas de muerte en las mujeres en edad reproductiva con un 

total de 7,200 casos en el mismo año. Las mujeres que se infectaron de 

SIDA por transmisión heterosexual con hombres que practicaban conductas 

de riesgo sumaban del 14.8% al 25.6% en los años de 1983 a 1988. Hasta 

enero de 1989, la mayoría de los casos de SIDA por transmisión heterosexual 

eran en mujeres (75% de raza negra o 70% de hispanos). Asimismo, los 

casos de SIDA en mujeres tienden a aparecer en mujeres sumamente jóvenes 

a diferencia de los casos de hombres no homosexuales, con una marcada 

incidencia en el grupo de edad de 20 a 29 años. Los análisis de los CDC de 

los casos de SIDA en mujeres mayores de 13 años de 1981 a 1989, 

mostraron que el 85% de ellas se encontraban en edad reproductiva (15-44 

años de edad) y el 52% eran de raza negra. Parece ser que el más marcado 

incremento en casos de SIDA en mujeres se dará en regiones geográficas 

caracterizadas por altas densidades de drogadictos y minorías. Florida es un 

ejemplo de estas regiones geográficas, ya que cuenta con el tercer lugar de 

casos de SIDA en mujeres a nivel nacional. De todas las regiones de Florida, 
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Miami parece ser la que cuenta con el mayor número de casos de SIDA entre 

mujeres en edad reproductiva. Se estima que 1.5 millones de personas son 

seropositivas al HIV en los Estados Unidos y que la transmisión heterosexual 

es la ruta principal para la infección a nivel mundial."(Ahmed, 1992 p: 48-

49). 

"En 1993, la mayoría de los casos de SIDA adquirido por vía 

heterosexual se atribuyó a contacto heterosexual con un usuario de drogas 

intravenosas (UDIV) (42.3%) o con una pareja con infección por HJV o con 

SIDA, cuyo riesgo no fue reportado o era desconocido (49.7%). Los 

hombres fueron más propensos que las mujeres a reportar contacto sexual 

con una pareja con infección por HIIV o con SIDA, cuyo riesgo era 

desconocido o no reportado (60% vs. 44%); este grupo puede incluir a 

personas cuyas parejas sexuales eran UDIV u hombres bisexuales para 

quienes el riesgo era desconocido o no reportado y personas cuyas parejas 

sexuales habían sido infectadas a su vez por contacto 

heterosexual."(CONASIDA, 1994 p: 2670). 

"Comparado con 1992, durante 1993, el número de casos asociados 

con contacto heterosexual con un UDIV (n=3916) tuvo un incremento de 

79% y el número de casos asociados con contacto heterosexual con una 

pareja con infección por un HIV o con SIDA cuyo riesgo era desconocido o 

no reportado (n=4617), se incrementó 195%. También hubo incrementos en 

el número de casos asociados a contacto heterosexual con un hombre 

bisexual (171%), con una persona hemofilica o con problema de coagulación 

(200%) o con un receptor de transfusión o transplante (132%). Sin embargo, 

en estas tres últimas categorías el número de casos es pequeño y representa 

una proporción decreciente de todos los casos por transmisión heterosexual. 

En 1993, la transmisión heterosexual de HIV contabilizó 6,056 casos de 
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SIDA reportados entre mujeres (mediana edad: 33 años) y  3,232 casos entre 

hombres (mediana edad: 38 años). Además, 55% de los hombres y 50% de 

las mujeres eran negros no hispanos y  23% de los hombres y  24% de las 

mujeres hispanos. Las tasas fueron mayores para negros no hispanos (20 por 

100,000 habitantes) e hispanos (10 por 100,000 habitantes), isleños asiáticos 

y del pacífico (1 por 100,000 habitantes) e indios americanos y nativos de 

Alaska (2 por 100,000 habitantes). Durante 1992 y  1993, las personas entre 

13-29 años de edad sumaron 25% y 27% respectivamente de los casos por 

transmisión heterosexual, mientras que representan el 18% del total de casos 

de SIDA entre adolescentes y adultos cada año."(CONASIIDA, 11994 p: 

2670). 

En junio de 1993, la Coalición de Política Global respecto al SIDA 

de Harvard calculó que, de 1981 a 1992, el número de personas infectadas 

con el virus en el mundo se incrementó de 100 mii a 12.9 millones (7.1 

millones de hombres, 4.7 millones de mujeres y 1.1 millones de niños). Las 

perspectivas para el año 2000 predicen que entre 38 millones y 110 millones 

de adultos y más de 10 millones de niños estarán infectados. Hasta enero de 

1992, casi el 71% de la infección por HIV se debía a transmisión 

heterosexual y el 15% a transmisión homosexual.( Ehrhardt, 1993 p: 335). 

La prevalencia a nivel mundial demuestra que urgen los esfuerzos de 

prevención y de atención a los ya infectados en comunidades marginales, por 

parte de organismos globales. Es importante resaltar que se revisaron varias 

referencias, pero no fué posible incluirlas ya que presentaban divergencias 

muy marcadas en las estadísticas. Por tanto, se tomaron las de fuentes de 

primera mano y las oficiales. 



NUMERO Y PORCENTAJE DE ADOLECENTES Y ADULTOS CON SIDA ADQUIRIDO 
HETEROSEXUALMENTE POR RAZA / GRUPO ETNICO E INCREMENTO PORCENTUAL, 

ESTADOS UNIDOS , 1992-1993 

HOMBRES MUJERES 
RAZNGRUPO ETNICO 1992 1993 % INCREMENTO 1992 1993 % INCREMENTO 

NO. (%) NO. 	1 (%) NO. (%) NO. (%) DE 1992 A 1993 DE 1992 A 1993 
BLANCO NO HISPANO 331 (22) 681 (21) 106 616 (24) 1510 (25) 145 
NEGRO NO HISPANO 845 (56) 1789 (55) 112 1308 (52) 3022 (50) 131 
HISPANO 325 (22) 736 (23) 126 584 (23) 1444 (24) 147 
ISLEÑO ASIATICO/ DEL PACIFICO 

MERINDIO/NATIVOALASKA 
OTALt 
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* 

114 
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2536 

(<1) 
(<1) 
(100) 

52 
23 

6056 

(<1) 
(<1) 

(100) 

* 

* 

139 
*EI porcentaje de cambIo estimado no es confiable por el bajo número de casos 
tlncluye 8 hombres y8 mujeres de los cuales no se conoció raza / grupo étnico. 

CONASIDA, 1994. 



ESTADOS UNIDOS, 1981-1993 

CASOS DE SIDA POR VL& HETEROSEXUAL 
Y PORCENTAJE TOTAL DE CASOS DE SIDA 

(*In1plementación  de la definición ampliada de casos de SIDA) CONASIDA, 1994. 
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CAPITULO 4 

EL SIDA EN MEXICO 

"El panorama general de la epidemia del SIDA en México ha 

presentado tres tipos de tendencia, a finales de 1986 el incremento fue lento, 

de 1987 a 1990 el crecimiento fue de tipo exponencial y a partir de 1991 el 

crecimiento se ha amortiguado con una tendencia a la estabilización. Sin 

embargo, el comportamiento de la epidemia es la conjunción de varios tipos 

de epidemias en donde las diferentes velocidades de crecimiento están 

determinadas en las diferentes localidades, municipios o entidades por: 

a)antigüedad de los primeros casos autóctonos de SIDA; b)modos de 

transmisión preponderantes; c)disponibilidad de susceptibles; y d)adopción 

de medidas preventivas específicas en cada población."(Consejo Nacional 

para la prevención y control del SIDA, 1994 p: 2656). 

"El análisis de tendencias por factor de riesgo en adultos indica un 

importante descenso en la transmisión sanguínea, 8.3% en los casos 

acumulados de 1994, 10.9% para el mismo período de 1992. En lo referente 

a transmisión heterosexual la proporción de casos atribuibles a esta vía es de 

33.9 en los casos acumulados de 1992, 34.9 para el mismo período de 1994. 

Indiscutiblemente la cifra que más ha cambiado es la de los casos en donde el 

factor de nesgo es desconocido, 10.7% en 1992, 46.9% en 1994. Esto se 

debe a que ahora una proporción de casos, cada vez mayor es captada 

mediante certificado de defunción y dicho documento no consigua variables 

específicas sobre vigilancia epidemiológica de HIV/SIIDA en México es el 

aspecto de la ruralización ya que cada vez es mayor el número de casos 

autóctonos en comunidades rurales. Hasta 1990 se habían registrado 224 
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casos acumulados en trabajadores agropecuarios, hasta abril de 1994 la cifra 

creció en un 211% siendo hasta esta fecha 696 los casos en este rubro de 

ocupación."(CONASIDA, 1994 p: 2656). 

Los hombres de 25 a 44 años calificaron para los primeros lugares en 

mortalidad por SIDA; las tasas de mortalidad por SIDA se han ido 

incrementando rápidamente. Fueron 340 las defunciones por SIDA en 

México en el año 1988. El resultado en cuanto a tasa de mortalidad fué de 

34 por 100,000 habitantes. El SIDA entonces ocupaba el catorceavo lugar. 

En 1992, las defunciones se incrementaron para este grupo de edad; las 

defunciones sumaron 1,530 mientras la tasa de mortalidad fué de 130, 

tomando el sexto lugar.(CONASI1DA, 1994 p: 2656). 

"En los casos de SIDA pediátricos las tendencias por factor de riesgo 

son las siguientes: por vía sanguínea se presenta una disminución importante 

43% en 1990, 31% en 1993, por transmisión permatal 55% en 1990, 67% en 

1993, este incremento se asocia al observado en los casos de SIDA de las 

mujeres heterosexuales. De acuerdo con las tasas por millón de habitantes, 

las ciudades más afectadas (el cálculo no incluye municipios conurbados) 

son: Veracruz con 1,435 casos; Guadalajara con 829; Cuernavaca con 745; 

Distrito Federal con 657; y  Puebla con 577 casos."(CONASIDA, 1994 

p:2656). 

"Hasta el 1 de mayo de 1994, el Registro Nacional de casos de SIDA 

cuenta con 18,560 casos." En el mes de mayo se reportaron 207 casos, con 

un promedio de 6.9 casos por día. Del primer mes de 1991 al tercer mes de 

1994 reportaron su inicio 8,522 casos, esto es un 45.9%. "La estimación del 

número real de casos de SIDA en México es superior a 28,000, al corregir 

por subnotificación y retraso en la notificación."(CONASIDA, 1994 p: 

2656-2657). 
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En cuanto a distribución geográfica se refiere, en abril, el Distrito 

Federal y los Estados de Nayarit y Baja California, reportaron en grupo el 

66.2% de los casos. "Al comparar los casos acumulados hasta abril de 1992 

y 1994, se aprecia que en veintiún estados el número de casos notificados en 

1994 es mayor al notificado en 1992, en ocho estados es menor y tres 

entidades permanecieron sin cambio. Del total de casos 10,456 (56.3%) se 

acumulan en el Distrito Federal, México y Jalisco. Las mayores tasas de 

incidencia por millón de habitantes se encuentran en el Distrito Federal (657 

casos); Jalisco (414 casos) y Morelos (353 casos). Las entidades con menor 

incidencia son: Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Tabasco y Guanajuato. Las 

entidades con mayor razón de casos por habitante son: el Distrito Federal en 

donde uno de cada 1,522 habitantes tiene SIDA o ha fallecido por este 

padecimiento, en el estado de Jalisco uno de cada 2,415 habitantes y en el 

estado de Morelos uno de cada 2,835."(CONASIDA, 1994 p: 2657). 

En relación a edad y sexo, en los meses de abril de 1992, 1993 y  1994 

la mayoría de los casos reportados sucedió en los grupos de 20 a 44 años; de 

este grupo del 84.0% al 88.7% eran hombres. "De los casos acumulados la 

mayor proporción se ubica en el grupo de 25 a 34 años con 40.4% en el de 

35 a 39 años 15.0%; en el de 20 a 24 años 10.7%; en el de 40 a 44 años 

10.0% y  el 24.0% restante se distribuye en los otros grupos etáreos. Los 

resultados del análisis por tasas indican que los hombres son seis veces más 

afectados que las mujeres, uno de cada 990 hombres del grupo de edad de 30 

a 34 años se ha visto afectado por 'la enfermedad en comparación a una de 

cada 6,994 mujeres de este mismo grupo; en el grupo de 35 a 39 años uno de 

cada 968 hombres se ha visto afectado en comparación con una de cada 

7,215 mujeres; en el grupo de 25 a 29 años uno de cada 1,209 hombres en 

comparación con una de cada 9,237 mujeres. La razón hombre/mujer es 
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diferente según los grupos de edad, para los grupos más afectados (25 a 39 

años) esta razón varía entre 6 y 7 hombres por cada mujer afectada, mientras 

que esta relación es de 2:1 en el grupo de menores de 10 

años."(CONASIDA, 1994 p: 2657). 

En relación al tipo de ocupación y sexo, "la tasa más alta por millón de 

habitantes se presenta en los trabajadores de servicios públicos con 1,993 

para este rubro de ocupación existen 20 casos de SIDA en hombres por cada 

caso en mujeres; la segunda tasa de incidencia corresponde a los 

trabajadores del arte y los espectáculos con 1,955 casos por millón de 

habitantes, con una razón hombre mujer de 64:1; los profesionales ocupan el 

tercer lugar con 1,812 casos por millón de habitantes, en este grupo la 

relación por sexo es de una mujer afectada por cada cincuenta y un hombres. 

Las tasas de incidencia más bajas continúan presentándose en las personas 

dedicadas al hogar, trabajadores domésticos y estudiantes. Se conoce la 

ocupación de 13,278 hombres y la de 2,229 mujeres, se desconoce este dato 

en 2,508 de los 18,015 casos registrados en adultos hasta la 

fecha."(CONASIIDA, 1994 p: 2657). 

En cuanto a categorías de transmisión en adultos en relación a 

hombres, "los casos acumulados hasta abril de 1992, 1993 y 1994, en los que 

se conoce el factor de riesgo se comportan en forma relativamente estable. 

La proporción de los casos atribuibles a transmisión sexual fué de 88.6% en 

1992; 87.3% rn 1993 y 91.5% en 1994, en los casos por transmisión 

sanguínea la proporción es 9.2% en 1992, 11.4% en 1993 y 6.8% en 1994. 

Hasta el 1 de mayo de 1994 se han notificado un total de 15,478 casos en 

hombres adultos: 4,629 (39.3%) son homosexuales; 3,247 (27.5%) 

bisexuales y 2,541 (21.5%) heterosexuales. Atribuibles a transmisión sexual 

corresponde el 88.3% (10,417). En relación a las mujeres, "de los casos 
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acumulados hasta el mes de abril de 1992, 1993 y  1994, la proporción de 

casos atribuibles a transfusión sanguínea muestra una tendencia de 

decremento, 43.1% en 1992, 47.1% en 1993 y  32.9% en 1994, situación 

contraria a la que se observa en los casos atribuibles a transmisión 

heterosexual, 52.9% en 1992, 5 1.2% en 1993 y  65.8% en 1994. Hasta cli 

de mayo de 1994 se han notificado 2,537 casos acumulados en mujeres 

adultas: 45.0% se atribuyen a transmisión heterosexual; 52.2% a transfusión 

sanguínea; 2.2% en ex-donadores remuneradas de productos sanguíneos y 

0.7% por otras vías de transmisión. En cuanto a categorías de transmisión 

en niños, "de los casos acumulados en los que se conoce el factor de riesgo, 

hasta el mes de abril de 1992 a 1994 la proporción de casos atribuibles a 

transmisión perinatal tiende a incrementarse 64.3% en 1992, 52.4% en 1993 

y 83.3% en 1994. Las vías de transmisión restantes permanecen estables. 

Existen 545 casos en menores de 15 años, 356 (65.3%) en niños y  189 

(34.7%) en niñas, esta diferencia proporcional por sexo en parte podría estar 

dada por las características propias de la hemofilia. De los casos pediátricos 

acumulados hasta el 1 de mayo de 1994, el 55.6% se transmitió por vía 

perinatal; 25.2% por transfusión sanguínea; 17.3% en hemofihicos y 2.0% por 

abuso sexual. Se desconoce la categoría de transmisión de 88 casos (16.1%). 

En cuanto a categoría de transmisión por entidad federativa, "los factores 

de riesgo asociados a la transmisión del VIH se presentan en diferentes 

proporciones según la entidad federativa, por ejemplo, los más altos índices 

de transmisión en homosexuales se encuentran en: Yucatán 42.8%, Colima 

37.0% y Baja California Sur 36.4%. Para transmisión heterosexual: Chiapas 

40.7%, Puebla 37.7% y Tlaxcala 35.8%. Por tranfusión sanguínea: Nayarit 

20.7%, Puebla 19.9% y Jalisco 19.2%. Los Estados con mayor proporción 

de casos en donde el factor de riesgo es desconocido son: Estado de México 
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34.8%, Distrito Federal 30.0% y  Chihuahua con 26.5%."(CONASIDA, 1994 

p: 2658). En cuanto a categoría de transmisión por edad y sexo "la mayor 

proporción de casos atribuibles a transmisión sexual se presenta en el grupo 

de 20 a 49 años de edad, que es el de mayor actividad sexual. Para esta 

misma categoría de transmisión pero en mujeres, los grupos de edad más 

afectados son entre los 20 y los 34 años (edad reproductiva)." Los casos por 

transfusión sanguínea, presentes en todos los grupos etáreos, la proporción 

más grande para los hombres oscila entre los 20 y los 49 años de edad; para 

las mujeres oscila entre los 25 y  los 49 años de edad; para las mujeres oscila 

entre los 25 y los 49 años de edad. Los niños de edad escolar y los 

adolescentes pertenecen al grupo de hemofihicos; los drogadictos 

intravenosos mantienen una relación hombre/mujer de 9:1. En los hombres, 

las edades con mayor incidencia son las que oscilan entre los 25 y los 34 

años de edad. Mn los casos de hombres ex-donadores remunerados de 

productos sanguíneos, la mayor proporción de casos se sitúa entre los 25 y 

los 35 años. Sólo en los casos perinatales no se observan diferencias 

importantes por sexo y la mayor proporción de casos se encuentra en 

lactantes y preescolares. Del total de los casos, 10,516 han fallecido y 

corresponden al 56.7%, continúan vivos 6,559 (35.3%) y se desconoce la 

evolución del 8.0% (1,485)."(CONASIDA, 1994 2658). 

Las cifras evidencian la urgencia de tomar una resolución en cuanto a 

las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del SIDA. Así 

como romper con la creencia de que el SIDA es un mal de los homosexuales, 

ya que las cifras que van en aumento corresponden a la comunidad 

heterosexual, en especial a las mujeres en edad reproductiva. 

En la parte siguiente se muestran las gráficas de CONASIDA en 

relación a las cifras anteriores. 
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CASOS NUEVOS DE SIDA POR AÑO DE 
NOTIFICACION Y SEXO 

MEXICO 1983-1 994 
(HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994) 

AÑO CASOS 
TASA DE INCIDENCIA 
(1,000,000 habitantes) 

RAZON 
H / M 

PORCENTAJE 
DE CASOS EN 

MUJERES 
1983 6 0.07 6-0 0.0 
1984 6 0.07 6-0 0.0 
1985 29 0.3 14-1 6.9 
1986 246 2.9 30-1 3.2 
1987 518 6.6 12-1 7.9 
1988 905 10.6 6-1 13.5 
1989 1607 18.3 6-1 15.2 
1990 2588 31.8 5-1 16.2 
1991 3167 37.9 5-1 15.4 
1992 3220 37.5 6-1 15.2 
1993 5095 58.5 6-1 14.8 
1994 1173 13.5 6-1 13.6 

1983-1994 18560 213.0 6-1 14.7 
'acumulados)  

CASOS DE SIDA POR REGION GEOGRAFICA 
MEXICO, HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 

NO. DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS . DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS cIENTO 
NOTIFICADOS EN NOTIFICADOS EN NOTIFICADOS EN UMULADOS 

IRIL 

INO.DECASOS 
ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS L TOTAL ESTADO ABRIL ABRIL ABRIL EENEROA DEENEROA DEENEROA HASTA ELIDE TASA JAIUMULADO, 

1994 1993 1992 DEI994 ABRJLDE1Ø93 ABRIL DEI992 MAYO DEI994 DE CASOS 
REGION CENTRO 

D.F. 50 148 61 375 393 197 5802 857 31.3 SUBTOTAL 50 148 61 375 393 197 5802 857 31. 
REGION CENTRO ORIENTE 

6EXICO 2 33 64 77 115 108 2300 218 12.4 UEBLA 8 25 lO 56 106 44 983 222 5.3 'ERACRUZ 2 0 9 48 7 18 765 115 4.1 IORELOS 5 5 3 24 44 21 452 353 2.4 UANMUATO 2 4 9 22 73 20 271 63 1.5 
fiDALGO 0 23 3 7 29 4 112 55 06 
LAXCALA 3 21 0 7 20 4 106 130 0.6 1UERETARO 0 1 2 11 27 4 102 90 05 UBTOTAL 22 112 100 250 421 223 5091 163 27.4 

REGION CENTRO OCCIDENTE 
ALISCO 40 23 15 183 154 68 2354 414 12.7 
;UERRERO 14 4 5 27 28 29 499 178 2.7 
OCHOACAN 5 7 1 1 17 33 46 490 128 2.6 INALOA 1 2 5 11 13 7 249 105 1.3 
IAYARIT 27 3 1 36 6 17 213 241 1.1 
AN LUIS POTOSI 13 0 2 21 17 18 197 92 1.1 
URANGO 1 3 1 9 5 6 105 73 0.6 
)CATECAS 1 2 0 4 4 2 74 54 0.4 GUASCALIENTES 1 0 2 1 2 4 88 98 0.4 DUMA 0 0 1 2 1 2 54 118 0.3 ;UBTOTAL 103 44 43 311 283 199 4303 198 23.2 

REGION NORTE 
IUEVO LEON 0 1 8 21 18 21 579 174 3.1 AJA CALIFORNIA 20 1 3 49 78 8 574 322 3.1 OAHUILA 1 1 5 43 6 10 330 156 1.8 AMAUUPAS 5 5 0 8 20 10 275 114 1.5 .HIHUAHUA 0 0 1 4 1 6 234 89 1.3 ONORA 1 0 2 12 35 5 176 90 0.9 AJACAUFORNIASUR 1 0 0 5 0 2 55 161 03 UBTOTAL 28 8 19 142 156 62 2223 153 12 

REGION SUR 
UCATAN 0 12 6 19 24 17 348 238 1.9 AXACA 0 1 1 7 3 7 234 72 1.3 HIAPAS 0 0 0 38 12 1 162 47 0.9 ABASCO 1 2 

1 1 
7 10 93 58 0.5 UINTANA ROO 1 2 0 9 7 2 89 168 0.5 AMPECHE 0 1 3 3 3 5 44 77 0.2 UBTOTAL 2 18 15 85 85 42 970 89 5.2 

IUBTOTAL 205 330 1163 1163 1286 723 18389 211 99.1 IXTRANJERO 2 2 10 10 10 6 171 0.9 OTAL 	 207 332 1299 1173 1299 729 18560 213 100 

CONASIDA, 1994. 



CATEGORIAS DE TRANSMISION EN CASOS DE SIDA PEDIATRICOS 
MEXICO, HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 

CATEGORIA DE 
TRANSMISION 

NO. DE CASOS 
NOTIFICADOS EN 

ABRIL 
1994 

NO. DE CASOS 
NOTIFICADOS EN 

ABRIL 
1993 

NO. DE CASOS 
NOTIFICADOS EN 

ABRIL 
1992 

NO. DE CASOS 
ACUMULADOS 
DE ENERO A 

ABRIL DEI994 

NO. DE CASOS 
ACUMULADOS 
DE ENERO A 

ABRIL DEI993 

NO. DE CASOS 
ACUMULADOS 
DE ENERO A 

ABRIL DEI992 

NO. DE CASOS ACUMULADOS 
HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 

MASCI FEM ITOTAL MASC 1 FEM ITOTAL MASC 1 FEM 	TOTAL MASC 1 FEM ITOTAL MASC 1 FEM ITOTAL MASC 1 FEM 	TOTAL MASC 1 	% FEM 1 % ¡TOTAL¡ % 
ERINATAL 1 1 	2 0 1 	1 4 3 	7 7 	3 10 4 	7 11 9 	9 18 147 48.7 107 69.0 254 55.6 

.RANSFUSION O 0 	0 0 1 	1 0 0 	0 0 	1 1 5 	1 6 2 	2 4 70 23.2 45 29.0 115 25.2 
HEMOFILICO O O 	O 0 0 	0 1 0 	1 1 	0 1 3 	0 3 5 	0 5 79 26.2 0 0.0 79 27.3 

UBTOTAL 
RANSSANGUINEA 

O 0 	0 0 1 	1 1 0 	1 1 	1 2 8 	1 9 7 	2 9 149 49.3 45 29.0 194 42.5 

IOMOSEXSUALES O O 	O O O 	O O O 	O O 	O O O 	O O 0 	0 0 6 2.0 0 0.0 6 1.3 
IETEROSEXUALES O 0 	0 0 1 	1 0 0 	0 0 	0 0 0 	1 1 0 	1 1 0 0.0 3 1.9 3 7.0 
UBTOTAL 
RANSEXUAL 

O 0 	0 0 1 	1 0 0 	0 0 	0 0 0 	1 1 0 	1 1 6 0.0 3 1.9 9 2.0 

UBTOTAL 1 1 	2 0 3 	3 5 3 	8 8 	4 12 12 	9 21 16 	12 28 302 100.0 
84.8 

155 100.0 
8.2 

457 100.0 
83.9 

NO DOCUMENTADO 1 0 	1 0 0 	0 0 0 	0 6 	3 9 3 	4 7 4 	1 5 54 15.2 34 18.0 88 16.1 
TOTAL 2 1 30 3 	3 5 3 	8 14 	7 21 15 	13 28 20 	13 33 356 100.0 189 100.0 545 100.0 

CASOS DE SIDA POR SEMESTRE DE INICIO, MEXICO, HASTA 1 DE MAYO DE 1994 
NO. DE CASOS NO. DE CASOS 

SEMSTRE DE NO. DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS NOTIFICADOS ACUMULADOS 
INICIO NOTIFICADOS EN NOTIFICADOS EN NOTIFICADOS EN NOTIFICADOS HASTA NOTIFICADOS HASTA NOTIFICADOS HASTA HASTA 1 DE HASTA 1 DE 

ABRIL DE 1994 ABRIL DE 1993 ABRIL DE 1992 ABRIL DE 1994 ABRIL DE 1993 ABRIL DE 1992 MAYO DE 1994 MAYO DE 1994 
1981 IERSEM O O O 0 0 0 1 1 

2DO SEM O O O 0 0 0 1 2 
I982IERSEM 

0 
0 O 0 0 0 3 5 

2DO SEM O O O 0 0 0 8 13 
I983IERSEM O O 

0 
0 0 0 18 31 

2DO SEM O O O 0 0 0 18 49 
1984 IERSEM O O O 0 0 0 18 67 

2DO SEM O O O 0 0 0 54 121 
I985IERSEM O 0 0 0 1 0 79 200 

2DO SEM O O O 0 0 0 141 341 
I986IERSEM O 0 0 0 1 0 156 497 

2DO SEM 0 0 1 0 1 6 296 793 
I987IERSEM 0 1 1 0 2 2 509 1302 

2DO SEM 0 0 2 0 8 6 604 1906 
1988 IERSEM 0 1 0 2 14 4 990 2896 

2DO SEM 1 2 3 5 - 	36 15 1079 3975 
I989IERSEM 2 2 4 12 13 18 1206 5181 

2DO SEM 1 3 13 13 24 34 1379 6560 
I99OIERSEM 2 8 9 15 52 38 1720 8280 

200 SEM 3 28 21 33 77 63 1758 10038 
1991 IER SEM 8 16 43 37 80 159 1714 11752 

2DO SEM 8 46 101 63 159 319 1679 13431 
I992IERSEM 14 81 42 85 334 65 1754 15185 

2DO SEM 14 93 142 417 - 1445 16630 
I993IERSEM 47 51 319 80 - 1279 17909 

2DO SEM 74 - 404 - - 608 18517 
1994 1ER SEM 33 - 43 . - 43 18560 
TOTAL 207 332 240 1173 1299 729 18560 

FUENTE DE INSTRUCCIONES DEL SECTOR SALUD HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 	CO NAS IDA, 1994.   



CASOS DE SIDA EN ADULTOS POR CATEGORIA DE TRANSMISION Y SEXO 
MEXICO, HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 

CATEGORIA DE 
TRANSMISION 

NO. DE CASOS 
NOTIFICADOS EN 

ABRIL DE 1934 

NO. DE CASOS 
NOTIFICADOS EN 

ABRIL DE 1933 

NO. DE CASOS 
NOTIFICADOS EN 

ABRIL DE 1932 

NO. DE CASOS 
ACUMULADOS 

EN 1394 

NO, DE CASOS 
ACUMULADOS 

EN 1393 

NO. DE CASOS 
ACUMULADOS 

EN 1992 

NO. DE CASOS ACUMULADOS 
HASTA EL 1 MAYO DE 1994 

MASC. 	FEM. 	TOTAL 
MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. 	TOTAL MASC. FEM. 	TOTAI. MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL NO. % NO. % NO. ,/. 

HOMOSEXUALES 38 0 38 60 0 60 58 0 68 187 0 187 246 0 246 181 0 181 4625 35.3 0 0.0 4625 33.7 
BISEXUALES 31 0 31 31 0 31 43 0 43 138 0 138 182 0 182 112 0 112 3247 27.5 0 0.0 3247 23.6 
HETEROSEXUALES 34 16 60 32 21 53 54 II 66 158 64 213 149 62 211 167 64 211 2541 21.5 881 46.0 3422 24.9 

UBTOTAL DE LA 103 16 118 113 21 134 
TRANSMISION SEXUAL  

166 11 16€ 484 U 538 677 62 633 460 64 614 10417 88.3 881 46.0 11298 82.2 

RANSPUSION _6 4 9 - 5 13 6 10 16 24 27 61 32 5789 24 4468 681 6.8 1022 62.2 1703 12.4 
FXDONADORES REMUNERADOS _0_ 1 1 4 0 4 9 2 II 2 1 3 20 020 16 318 274 2.3 43 2.2 317 2.3 
HEMOPILICOS 0_ 00 1 0 1 3 0 3 2 0 2 6 05 5 0_5 146 1.2 0 0.0 146 1.1 
DROOADICTOS INTRAVENOSOS 2 02 - 0 4 - 0 1 8 0 8 16 217 4 1 6 114 1.0 12 0.6 126 0.9 
EXPOSICION OCUPACIONAL 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0_0 1 0.0 1 0.1 2 0,0 
.U13TOTAL DE LA 7 6 12 17 
RANSMISION SANGUINEA  

6 22 19 12 31 36 28 64 73 se 132 48 48 36 1215 10.3 1078 55.0 2233 16.7 

HOMOSEXUALES 
'ROGADICTOS IV. 

3 0 3 1 0 1 2 0 2 9 0 3 11 0 11 11 0 11 160 1.4 0 0.0 160 1.2 

UBTOTAL 113 21 134 131 26 167 176 23 193 529 82 611 661 121 782 615 102 
_____________________ 

621 11792 100.0 
(76.2) 

1969 100.0 
(77.2) 

13751 100.0 
(76.3 

ro DOCUMENTADO 69 11 70 154 18 1721 32 1 33 470 71 541 426 64 4851 67 8 75 8686 23.8 678 22.8 4264 23.7 
OTAL 172 32 204 285 44 3251 208 24 232 393 153 1152 1086 186 12711 686 110 9501 15478 100.0 26.37 100.0 18015 100.0 

CASOS ACUMULADOS DE SIDA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 
HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 

NO. DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS 
GRUPO NO. DE CASOS NO. DE CASOS NO. DE CASOS ACUMULADOS DE ACUMULADOS DE ACUMULADOS DE NO. DE CASOS ACUMULADOS TASA POR MILLON RAZON 
ETAREO NOTIFICADOS EN NOTIFICADOS EN NOTIFICADOS EN ENERO A ABRIL ENERO A ABRIL ENERO A ABRIL HASTA EL 1 MAYO DE 1354 DE HABITANTES 

ABRIL DE 1994 ABRIL DE 1333 ABRIL DE 1332 DE 1334 DE 1393 DE 1332 MASC. FEM. TOTAL  
MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL NO. % NO. % NO. % MASC. FEM. 	TOTAL MASC(PEM 

1 2 1 3 0 0 0 3 2 5 7 2 3 2 4 6 7 6 13 50 0.6 58 2.1 148 0.8 35 61 78 2-1 
1-4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 3 6 3 6 8 2 3 6 115 0.7 76 2.8 131 1.0 30 20 26 2-1 
-5 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 2 6 4 10 8 3 II 76 0.5 34 1.2 103 0.6 16 7 11 2-1 

10-14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 1 4 4 0 4 3 1 4 76 0.6 21 0.8 37 0.6 16 4 lO 4-1 
16-19 3 2 5 7 1 8 3 1 4 3 6 14 21 4 26 7 3 10 235 1.6 71 2.6 307 1.7 47 16 30 3-1 

0-24 24 3 27 30 6 36 17 2 13 86 15 101 112 28 140 61 12 63 1650 10.4 321 12.0 1377 10.7 360 68 208 6-1 
5-29 33 6 39 66 3 64 44 3 47 188 28 216 214 38 262 131 14 146 3285 20.8 443 15.3 8732 20.1 827 108 463 7-1 
0-34 37 8 46 66 7 63 47 5 52 215 35 261 233 24 267 131 31 168 3283 20.7 482 17.7 3736 20.3 1003 143 568 7-1 
5-33 29 6 34 46 9 64 38 6 44 169 18 178 162 26 179 35 16 110 2407 16.2 378 13.3 2786 15.0 920 133 621 6-1 
.0-44 13 2 15 32 3 36 21 2 23 37 8 106 125 26 161 63 16 63 1680 10.0 276 10.1 1856 10.0 748 126 430 6-1 
5-43 13 2 15 16 6 21 13 4 17 63 7 70 74 16 30 43 10 63 1072 6.8 202 7.4 1274 5.3 625 112 363 5-1 
0-64 10 0 10 14 0 14 8 0 8 64 11 66 67 7 66 27 4 31 636 4.4 125 4.6 820 4.4 510 86 232 6-1 
5-63 4 0 4 16 1 17 5 1 6 36 4 33 37 4 41 9 3 12 433 2.7 78 2.3 511 2.8 400 66 226 6-1 
0-64 3 3 6 6 0 6 6 0 6 22 4 26 21 3 24 13 0 13 238 1.5 41 1.6 273 1.6 280 43 154 6-1 
6-MAS 2 0 2 5 0 6 3 0 3 16 4 20 3 3 12 7 1 8 208 1.3 49 1.8 267 1.4 133 25 73 4-1 
DESC 1 1 2 4 2 6 4 0 4 55 12 67 28 6 34 13 1 14 381 2.4 65 2.4 462 2.4 6-1 
TOTAL 1 174 33 2071 286 41 832 213 27 2401 1013 160 1173 1101 138 1239 605 123 729 15834 100.0 2723 100.0 18650 100.0 370 61 213 6-1 

CONASIDA, 1994. 



CASOS ACUMULADOS DE SIDA EN MEXICO HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994. 
CATEGORIAS DE TRANSMISION POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD 
HOMOSEXUAL 

NO. 	Y. 
BISEXUAL 
NO. 	% 

HETEROSEXUAL 
NO. 	Y. 

TRANSFUSION 
NO. 	Y. 

HEMOPILICO 
NO. 	Y. 

DROO. I.V. 
NO. 	Y. 

DON. REM. 
NO. 	% 

EX. OCUP. 
NO. /. 

HOMOIDROO. U. V. 
NO. 	Y. 

PERINATAL 
NO. 	Y. 

NO. DOC. 
NO. Y. 

TOTAL 
NO. $ 

18 26.6 12 17.6 21 30.8 6 7.4 0 0.0 0 0.0 2 2.9 0 0.0 1 1.6 0 0.0 9 13.2 68 100.0 
131 22.8 103 17.3 100 17.4 43 7.6 2 0.3 22 3.8 3 0.6 0 0.0 24 4.2 12 2.1 134 23.3 674 100.0 

S. 20 36.4 18 25.1 7 12.7 2 3.5 1 1.8 1 1.8 0 0.0 0 0.0 1 1.8 1 1.8 6 10.9 66 100.0 
11 25.0 8 18.2 8 18.2 3 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.3 2 4.6 11 26.0 44 100.0 [AMPECHE 

HUILA 111 33.5 90 27.3 63 15.1 14 4.2 12 3.6 1 3.0 0 0.0 0 0.0 3 0.3 2 0.6 34 10.3 330 100.0 
IMA 20 37.0 10 18.5 13 24.1 5 11.1 1 1.9 0 0.0 2 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 3.7 64 100.0 
PAS 28 17.3 26 16.4 56 40.7 18 11.1 2 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 14.2 162 100.0 
UAHUA 67 24.4 61 26.1 32 13.7 16 6.4 0 0.0 2 0.9 1 0.4 0 0.0 3 1.3 1 0.4 52 26.6 234 100.0 

1837 31.7 887 16.3 781 13.5 636 6.1 68 1.0 13 0.2 71 1.2 1 0.0 10 0.2 62 0.9 1733 30.0 6802 100.0 
ANGO 28 26.7 31 25.5 23 27.6 4 3.8 2 1.9 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 00 10 9.6 105 100.0 
NAJUATO 48 17.7 60 22.1 67 24.7 26 9.6 4 1.6 1 4.0 2 0.7 0 0.0 2 0.7 4 2.5 64 19.9 271 100.0 
RRERO 136 27.1 107 21.4 125 26.9 47 9.4 10 2.0 6 1.0 4 0.8 0 0.0 7 1.4 0 0.8 64 10.2 493 100.0 

HIDALGO 21 18.8 17 16.2 31 27.7 11 9.8 3 2.7 2 1.8 0 0.0 0 0.0 1 0.9 46 0.0 26 23.2 112 100.0 
LISCO 414 17.6 335 14.4 354 16.6 461 19.2 33 1.4 22 0.9 40 1.7 0 0.0 36 1.6 37 2.0 610 25.5 2364 100.0 
XICO 410 17.8 282 12.3 385 16.9 236 10.3 36 1.6 10 0.4 94 4.1 1 0.0 5 0.3 5 1.6 800 34.8 2300 100.0 

CHOACAPI 120 24.6 112 22.9 130 26.6 62 12.7 10 2.0 4 0.8 4 0.8 0 0.0 10 2.0 18 1.2 32 6.6 450 100.0 
RELOS 83 18.4 78 17.3 112 24.8 66 14.4 3 0.7 1 0.2 13 2.5 0 0.0 3 0.7 6 4.0 76 16.8 462 100.0 

YARIT 47 22.1 57 26.8 41 19.2 44 20.7 1 0.5 1 0.6 1 0.6 0 0.0 6 2.8 4 2.3 10 4.7 213 100.0 
EVO LEON 205 364 142 24.6 92 16.9 16 2.6 10 1.7 3 0.6 0 0.0 0 0.0 10 1.7 3 0.7 98 16.5 675 100.0 
XACA 63 22.6 57 28.6 66 27.3 22 9.4 2 0.5 0 0.0 1 0.4 0 0.0 2 0.5 22 1.3 19 8.1 234 100.0 
EBLA 120 12.2 161 16.4 371 37.7 196 19.9 8 0.8 6 0.6 64 6.6 0 0.0 6 0.6 0 2.2 41 4.2 983 100.0 
ERETARO 30 25.4 16 16.7 26 26.6 8 7.8 1 1.0 4 3.9 0 0.0 0 0.0 1 1.0 4 0.0 16 16.7 102 100.0 
OO 

JABASCO 

26 28.1 21 23.6 16 16.9 6 6.7 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 4.6 17 19.1 89 100.0 
N LUIS POTOSI 63 26.9 65 28.4 41 20.8 14 7.1 1 0.6 1 0.6 2 1.0 0 0.0 2 1.0 5 3.0 21 10.7 197 100.0 

NALOA 67 22.9 67 26.9 49 19.7 26 10.4 3 1.2 4 1.6 1 0.4 0 0.0 2 0.8 4 2.0 36 14.1 249 100.0 
NORA 44 26.0 48 27.3 29 16.5 16 8.6 2 1.1 10 6.7 1 0.5 0 0.0 11 6.3 0 0.0 16 9.1 176 100.0 

19 20.4 24 26.8 18 19.4 7 7.6 4 4.3 1 1.1 1 1.1 0 0.0 1 1.1 0 0.0 18 19.4 33 100.0 
MAULIPAS 60 21.8 68 21.1 54 23.3 17 6.2 3 1.1 0 0.0 1 0.4 0 0.0 2 0.7 1 0.4 63 26.1 276 100.0 AXCALA 12 11.3 7 5.5 38 36.8 20 18.9 3 2.8 1 0.9 3 2.8 0 0.0 0 0.0 2 1.9 20 18.9 106 100.0 
RACRUZ 209 27.3 169 20.8 151 15.7 33 4.3 5 0.7 1 0.1 4 0.5 0 0.0 1 0.1 8 1.0 194 26.4 765 100.0 CATAN 145 42.8 98 28.2 31 8.9 12 3.4 5 1.4 3 0.9 1 0.3 0 0.0 3 0.9 6 1.7 40 11.6 348 100.0 CATECAS 16 21.6 9 12.2 20 27.0 14 18.9 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 2 2.7 0 0.0 12 16.2 74 100.0 
TRANJERO 44 26.7 23 17.0 32 18.7 8 4.7 0 0.0 6 2.9 1 0.6 0 0.0 6 2.9 0 0.0 47 27.6 171 100.0 

TOTAL 4636 26.0 3247 17.6 3426 18.6 1818 3.8 244 1.2 126 0.7 317 1.7 2 0.0 160 0.9 264 1.4 4362 23.4 18660 100.0 

4- 

CONASIDA, 1994. 



CASOS ACUMULADOS DE SIDA EN HOMBRES 
POR CATEGORAS DE TRANSMISION Y GRUPO DE EDAD EN MEXICO 

HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 
GRUPO 
ETAREO 

	

HOMOSEXUAL 	1 
NO. 	% 

BISEXUAL 
NO. 	% 

HETEROSEXUAL 
NO. 	% 

TRANSFUSION 
NO. 	% 

HEMOFILICO 
NO. 	% 

DROG. I.V. 
NO. 	% 

DON. REM. 
NO. 	% 

EX. OCUP. 
NO. % 

HOMO1DROG. 1. y. 
NO. 	% 

PERINATAL 
NO. 	% 

NO. DOC. 
NO. % 

TOTAL 
NO. ¼ 

1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 77 86.6 9 10.0 30 100.0 
.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 23.6 7 6.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 61 63.0 20 17.4 116 100.0 
-3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 26.7 33 44.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 12.0 13 17.3 76 100.0 

10-14 6 7.3 0 0.0 0 0.0 13 26.0 33 61.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 16.8 76 100.0 
16-13 75 31.8 42 17.8 38 16.3 13 6.6 23 12.3 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0 0.0 37 16.7 236 100.0 

0.24 669 33.9 367 21.6 261 16.2 76 4.6 28 1.7 21 1.3 20 1.2 0 0.0 20 1.2 0 0.0 313 13.3 1650 100.0 
5-29 1096 33.3 713 21.3 $03 15.6 113 3.4 26 0.8 33 1.0 59 1.8 0 0.0 61 1.6 0 0.0 684 20.8 3289 100.0 
0-34 1043 32.0 670 20.4 537 16.4 123 3.7 19 0.6 27 0.8 57 2.0 0 0.0 33 1.0 0 0.0 768 23.1 3283 100.0 
549 706 29.3 626 21.3 410 17.0 74 3.1 14 0.6 13 0.5 63 2.6 0 0.0 25 1.1 0 0.0 675 23.3 2407 100.0 
0-44 466 28.9 354 22.4 266 16.2 70 4.4 11 0.7 7 0.4 21 1.3 0 0.0 9 0.6 0 0.0 396 25.1 1580 100.0 
6.43 268 24.1 249 23.2 188 17.5 69 6.5 3 0.3 0 0.0 13 1.8 0 0.0 7 0.7 0 0.0 289 27.0 1072 100.0 
044 165 22.3 146 21.0 127 18.3 49 7.1 5 0.7 3 0.4 16 2.3 0 0.0 3 0.4 0 0.0 191 27.5 636 100.0 
649 31 22.4 76 17.3 72 16.6 40 9.2 2 0.5 1 0.2 4 0.9 1 0.2 0 0.0 0 0.0 141 32.6 433 100.0 
0-64 48 20.2 2$ 12.2 66 23.1 20 84 1 0.4 2 0.3 1 0.4 0 0.0 2 0.8 0 0.0 80 33.6 238 100.0 
6-MAS 26 12.6 27 13.0 33 18.8 36 17.3 2 1.0 1 0.5 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 75 36.5 208 100.0 

DESC 106 27.1 63 13.1 61 15.8 3 2.3 5 1.3 3 0.8 3 0.8 0 0.0 8 2.1 0 0.0 140 36.2 387 100.0 
TOTAL 4636 29.3 3247 20.5 2641 16.0 751 4.7 224 1.4 114 0.7 274 1.7 1 0.0 160 1.0 147 0.9 3740 23.6 15834 100.0 

CASOS ACUMULADOS DE SIDA EN MUJERES, POR CATEGORIA DE TRANSMISION Y 
GRUPO DE EDAD EN MEXICO, HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 

GRUPO 
ETAREO 

HETEROSEXUAL 
NO. 	% 

TRANSFUSION 
NO. 	% 

DON. REM. 
NO. 	% 

EX. OCUP. 
NO. 	% 

PERINATAL 
NO. 	% 

DROGAS 
NO. 	% 

NO. DOCUM. 
NO. 	% 

TOTAL 
NO. % 

0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 52 89.7 0 0.0 4 6.9 58 100.0 
1-4 0 0.0 18 23.7 0 0.0 0 0.0 48 63.2 0 0.0 10 13.2 76 100.0 

1 2.9 12 35.3 0 0.0 0 0.0 7 20.6 0 0.0 14 41.2 34 100.0 
10-14 2 9.5 13 61.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 28.6 21 100.0 
15-19 36 50.7 22 31.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 4.2 10 14.1 71 100.0 
0-24 155 47.4 101 30.9 5 1.5 0 0.0 0 0.0 1 0.3 65 19.9 327 100.0 
5-29 173 39.1 168 37.9 3 0.7 0 0.0 0 0.0 2 0.5 97 21.9 443 100.0 
0-34 187 38.8 187 38.8 14 2.9 0 0.0 0 0.0 3 0.0 91 18.9 482 100.0 
5-39 116 30.7 168 44.4 11 2.9 1 0.3 0 0.0 2 0.0 80 21.2 378 100.0 
0-44 69 25.0 143 51.8 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 62 22.5 276 100.0 
5-49 47 23.3 92 45.6 5 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 58 28.7 202 100.0 
0-54 32 25.6 65 44.0 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 36 28.8 125 100.0 
5-59 28 35.9 31 39.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 24.4 78 100.0 
0-64 9 22.0 22 53.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 24.4 41 100.0 
5-MAS 9 18.4 25 51.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 30.6 49 100.0 

DESC 20 30.8 8 12.3 1 1.5 0 0.0 0 0.0 1 1.5 35 53.8 65 100.0 
TOTAL 884 32.4 1067 39.1 43 1.6 1 0.0 107 3.9 12 0.4 22.5 609.0 2726 100.0 

CONASIDA, 1994. 



CASOS DE SIDA POR OCUPACION EN MAYORES DE 15 ANOS, 
MEXICO HASTA EL 1 DE MAYO DE 1994 

OCUPACION MASCULINO  FEMENINO  
CASOS % TASA* CASOS % TASA CASOS % TASA* 

TRABAJADORES DEL SERVICIO PUBLICO 2159 16.3 2853 109 4.9 286 2268 16.6 1993 
TRABAJADORES DE ARTE Y ESPECTACULO 386 2.9 2352 6 0.3 165 392 2.5 1955 
PROFECIONALES 1121 8.4 2400 22 1.0 134 1143 7.4 1812 
)FICINISTA 2417 18.2 2382 180 8.1 154 2597 16.7 1188 

TRABAJADORES DE LA EDUCACION 755 5.7 2176 102 4.6 193 857 5.5 980 
OMERCIANTES Y DEPENDIENTES 1298 9.8 887 69 3.1 94 1387 8.8 621 
ECNICOS 422 3.2 991 39 1.7 121 461 3.0 616 

TRABAJADORES EN PROTECCION Y VIGILANCIA 243 1.8 525 2 0.1 129 245 1.6 512 
IYUDANTES Y SIMILARES 487 3.7 522 1 0.0 8 488 3.1 462 

FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 223' 1.7 486 3 0.1 27 226 1.5 397 
TRABAJADORES AMBULANTES 188 1.4 500 12 0.5 92 200 1.3 398 
DPERADORES DE TRANSPORTES 375 2.8 323 0 0.0 0 375 2.4 320 

RTESANOS Y OBREROS 1118 8.4 335 50 2.2 128 1168 7.5 313 
DESEMPLEADO 526 4.0 239 21 0.9 35 547 3.5 195 
JUBILADOS, PENSIONADOS E INCAPACITADOS 210 1.6 244 14 0.6 47 224 1.4 193 
INSPECTORESYSUPERVISORES 45 0.3 137 1 0.0 16 46 0.3 118 
TRABAJADORES AGROPECUARIOS 686 5.2 118 10 0.4 18 696 4.5 110 
DEDICADOS AL HOGAR 41 0.3 125 1443 64.7 84 1484 9.6 85 
TRABAJADORES DOMESTICOS 22 0.2 34 46 2.1 74 68 0.4 54 
ESTUDIANTES 418 3.1 87 22 1.0 5 440 2.8 47 
DTRAS OCUPACIONES 138 1.0 77 3.5 215 1.4 
UBTOTAL 13278 100.0 2229 100.0 15507 100.0 

(85.8) (87.9) (86.1) 
E DESCONOSE 2200 14.2 1142 308 12.1 186 2508 13.9 700 

TOTAL 1 	154781 100.0 584 2537 100.0 861 18015 100.0 311 
*TASA POR 1 000 000 DE HABITANTES 

4- 

CONASIDA, 1994. 
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SIDA EN MEXICO , MAYO DE 1994 

CATEGORL4 DE TRANSMISION 
EN CASOS PEDIATRICOS 

HETERO/FEM (0.7%) 

HEMOFILICO (17.3%) 

TRANSFUSION (25.2%) 

HOMO/MASC (1 3%) 

/ 

PERINATAL (55.5%) 

CONASIDA, 1994. 
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SIDA EN MEXICO, MAYO DE 1994 

CATEGORIA DE TRANSMIfSION 
EN HOMBRES ADULTOS 

TRANSFUSION (5.5%) 

BISEXUAL (27.6%) 

HOMOSEXUAL (40 0°/o)  

DROGrv(0l°/) 

IJETEROSEXUAL (2 1.6%) 

HOMO. DROG. IV. (1 4°o) 

CONASIDA, 1994. 
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CAPITULO 5 

LAS VIAS DE TRANSMISION 

En el presente capítulo se describirán las principales vías por las que el 

virus del SIDA se transmite, así como algunas prácticas riesgosas que 

facilitan la transmisión del virus de persona a persona. 

El virus del SIDA se a aislado en pacientes seropositivos; los fluídos 

que se han estudiado incluyen sudor, saliva y lágrimas. Los fluídos que 

hasta ahora se han visto asociados a la transmisión del HIV son el semen, las 

secreciones vaginales, la sangre y la leche matema.(Organización Mundial de 

la Salud, 1992 p: 6). Los modos de transmisión del HIV de un individuo a 

otro constituyen los determinantes principales de los rasgos epidemiológicos 

del SIDA.(Abbas, Lichtman & Pober, 1991 p: 394). Son tres los patrones 

básicos: 

1. Transmisión sexual. 

Heterosexuali. 

Homosexual. 

Bisexual. 

2. Transmisión parenteral. 

Transfusión sanguínea. 

Productos sanguíneos. 

e) Inyección con jeringas y agujas contaminadas. 

3. Transmisión perinatal. 

Durante el embarazo ("in utero"). 

Durante el parto. 

Durante la lactancia. 
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3.1 Por transmisión sexual. 

Durante la relación sexual, tanto el hombre como la mujer, 

intercambian secreciones genitales como el semen y en algunos casos sangre. 

Este intercambio prepara el terreno para la transmision del HIV.(Gaceta 

Universitaria CONASIDA, 1994 p: 4). En general, la vía de transmisión 

más frecuente es la sexual. El virus es transmitido de una persona con el 

111V a quien sea su compañero sexual.(OMS, 1992 p: 6). Se entiende 

relación sexual como todo contacto que implique la penetración pene-

vaginal, pene-anal u oral-genital.(OMS, 1991 p: 3). 

Según Arjonilla y Acevedo, el virus del SIDA solo puede transmitirse 

cuando pasa del organismo de un individuo infectado o enfermo al organismo 

de una persona sana. Esto es por medio de secreciones genitales del hombre, 

el líquido preeyaculatorio y el semen, y de la mujer, secreción vaginal y 

menstruación; solo en caso de que se trate de personas infectadas o 

enfermas, aunque no tengan conciencia de ello.(Arjonilla & Acevedo, 1992 

p: 10). 

La mayoría de la tranmisión del Huy de hombre a mujer es por la 

relación sexual vaginal, más la relación sexual anal puede resultar más 

nesgosa que la vaginal. Las parejas heterosexuales que practican el sexo 

anal están en mayor riesgo de transmitir el HIV, debido a que la prevalencia 

de infección por HIV es más alta en las compañeras de hombres bisexuales, 

en comparación con las infectadas por compañeros con hemofilia o 

compañeros que recibieron transfusiones de sangre.(Sande & Volberding, 

1992 p: 5). El grado de infectividad por cada contacto de hombre a mujer se 

calcula de menos del 0.2%, lo cual abre la probabilidad de que el 15% de las 

personas expuestas se infectan después de mas de 100 contactos sexuales sin 

protección. Algunas personas se han infectado después de un solo o pocos 
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contactos sexuales, mientras olios no se infectan a pesar de cientos de 

contactos sexuales sin protección. Se ha descubierto que tanto factores 

conductuales como biológicos contribuyen a la transmisión efectiva del 

HTV.(Sande & Volberding, 1990 p: 10). Se deduce que el riesgo de 

transmisión en el coito vaginal o rectal es en general menor a una infección 

por cada 100 exposiciones; esto no se aplica a casos particulares. Por tanto, 

mientras que algunas personas han tenido múltiples contacto sexuales con un 

sujeto infectado sin contraer la infección, otras se han infectado en un solo 

contacto sexual. Las relaciones sexuales repetidas con una persona infectada 

aumentan el riesgo de infección. El riesgo de adquirir la infección por el HIV 

como resultado de la relación sexual depende: 

de que el compañero sexual esté o no infectado. 

del tipo de contacto sexual realizado. 

de la cantidad de virus presente en la secreciones genitales o la 

sangre del compañero infectado. 

de que cualquiera de los compañeros sexuales padezca alguna otra 

enfermedad de transmisión sexual y/o alguna lesión genital que 

aumente el riesgo de transmisión.(OMS, 1991 p: 3). 

Como la transmisión de mujer a hombre es poco común en los 

Estados Unidos no se han realizado muchas investigaciones. De los estudios 

realizados, los resultados indican que la transmisión de mujer a hombre es 

menos eficiente que la de hombre a mujer, ya que 2 de 25 compañeros 

varones de mujeres infectadas vía tranfusión sanguínea eran positivos al 111V. 

Por tanto, la transmisión heterosexual de las personas infectadas con el 111V 

a sus compañeros sexuales regulares es relativamente ineficiente, y en 

especial la transmisión mujer a hombre. Además, el riesgo, de transmisión 
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heterosexual no se reduce simplemente al número de veces que se tuvieron 

relaciones con un compañero positivo al HIV, ya que hay personas que no se 

han infectado a pesar de haber tenido cientos de contactos con el compañero, 

a diferencia de personas que se infectaron al primer o único contacto con el 

compañero infectado.(Sande & Volberding, 1992 p:5). 

"Factores que pueden influir en la transmisión del HIV. 

*Factores  de infectividad. 

Infección avanzada de HIIV. 

Infección temprana de HIV. 

Ulceras genitales. 

Enfermedades sexualmente transmisibles. 

Terapia antiretroviral. 

*Factores  de susceptibilidad. 

Ulceras genitales. 

Enfermedades de transmisión sexual 

Varones sin la circuncisión. 

Relación sexual traumática. 

Defloración. 

Ectopía cervical. 

Anticonceptivos orales. 

Numerosos estudios sugieren que la infectividad del HIV es mayor en 

personas con la infección avanzada por HIV. Los investigadores han 

observado que es más común la seroconversión en los compañeros de 
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personas con HIV sintomático que los compañeros de aquéllos con el 

padecimiento menos avanzado. La infectividad puede ser más alta también, 

durante la infección temprana, antes de que se desarrollen los anticuerpos al 

HIV. A pesar de que no existe evidencia directa de este efecto, esta sería 

consistente si se contara con reportes de altos niveles de viremia transitorios 

en pacientes con infección aguda de HIV, y así se podría aclarar la rápida 

propagación de la infección en poblaciones con altos niveles de actividad 

sexual. Las úlceras genitales y las enfermedades de transmisión sexual 

pueden incrementar la infectividad de las personas infectadas con el HIV, ya 

que el HIV está presente en algunas úlceras y por tanto éstas úlceras pueden 

servir de vía para la transmisión del HIV. El chancro, la sífilis y la herpes 

pueden incrementar el grado de infectividad  del HIV,"(Sande & Volberding, 

1992 p: 7; Thurn, 1992 p: 103) ya que éstas abren el paso a la introducción 

del virus a un alojamiento cuando producen un rompimiento en el tejido 

epitelial elevando así el número de linfocitos CD4+, células que el HIV busca 

en el tracto genital para alojarse.(Sande & Volberding, 1990 p: 11). "La 

terapia antiretroviral puede disminuir la infectividad, aunque no existe 

información comprobada. La seroconversión en mujeres es más común si 

éstas padecen de úlceras genital , ya que las enfermedades de transmisión 

sexual provocan la inflamación del tracto genital (clamidia, gonorrea, 

trictomona vaginal.) e incrementan la suseptibilidad de la infección por HIV. 

Los hombres sin circuncisión tiene mayor suseptibilidad a la infección por 

HIV, debido a la lesión del epitelio prepucial durante la relación sexual. La 

relación sexual traumática y la defloración se han postulado como factores de 

riesgo de infección por HIV. Las mujeres con ectopía cervical estan más 

expuestas a la infección por HIV. Así como se ha encontrado relación entre 
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infecciones por HTV y anticonceptivos orales, se ha deshechado por otros 

estudios."(Sande & Volberding, 1992 p: 6). 

El contacto íntimo sexual es el modo de transmisión más usual cuando 

se trata de compañeros varones homosexuales. El virus está presente en el 

semen y tiene acceso al compañero previamente no infectado por el trauma 

ocasionado en la mucosa rectal.(Abbas, Lichtman & Pober, 1991 p: 394). En 

los países del primer mundo, como los Estados Unidos, la transmisión 

homosexual ha sido la principal vía de propagación y se ha visto fuertemente 

relacionada con el número de compañeros sexuales y la frecuencia del coito 

anal receptivo.(Sande & Volberding, 1990 p: 12). "Al principio de la 

epidemia del SIDA se estableció, en base a estudios epidemiológicos, que la 

vía principal para adquirir el HIV en varones homosexuales, era la relación 

sexual anal receptiva. Las prácticas que lesionaban la mucosa rectal, 

parecían incrementar el riesgo de infección para el compañero receptivo. 

Asimismo, la relación anal insertiva también presentaba riesgo de infección 

por HIV, aunque no tanto como para el compañero receptivo. Estos tipos de 

prácticas sexuales, anal receptivo y anal insertivo, están clasificadas como 

prácticas sexuales "inseguras" o "desprotegidas". Estas prácticas fueron 

deshechadas por muchos homosexuales, o simplemente se llevaron a cabo 

con condones. Existen reportes adicionales que sugieren que otro tipo de 

prácticas de varones homosexuales también transmiten el HIIV, como la 

relación sexual oral sin protección con eyaculación en el compañero 

receptivo y la relación sexual oral en el compañero insertivo."(Sande & 

Volberding, 1992 p: 3-4). 

La relación anal, particularmente la anal receptiva, es la que permite el 

acceso con mas alto riesgo de infección por 1-11V, ya que rasga la mucosa 

rectal y provoca el trauma. De esta forma el semen con el virus entra al 
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torrente sanguíneo.(Kelly & St. Lawrence, 1989 p: 21). Debido a los 

elevados índices de infección en hombres bisexuales y drogadictos 

intravenosos, se ha advertido un aumento en el número de mujeres infectadas 

por contacto heterosexual. Entre los heterosexuales, las prostitutas, las 

personas con enfermedades de transmisión sexual y los compañeros sexuales 

de las personas con HTV son los que están en mayor riesgo de infección. La 

mayoría de los casos por transmisión heterosexual se dan durante el coito 

anal receptivo, elevando así el riesgo de infección en las mujeres.( Sande & 

Volberding, 1990 p: 9). Tanto el contacto oral-anal ("rimming") como la 

inserción manual ("fisting") son prácticas que exponen al individuo al riesgo, 

ya sea el insertivo o el receptivo. Asimismo, las prácticas que consisten en 

compartir objetos sexuales de inserción rectal facilitan el acceso del virus al 

torrente sanguíneo del compañero o a sus secreciones corporales, lo cual 

constituye una actividad de riesgo para la infección por HIV. Otra actividad 

que también puede presentar riesgo es el contacto oral-genital al orgasmo, 

particularmente si el compañero receptivo posee lesiones orales, abraciones 

o padecimientos periodontales que faciliten la entrada a la sangre.(Kelly & 

St. Lawrence, 1989 p: 2 1-23). 

3.2 Por transmisión parenteral. 

La transmisión parenteral sucede cuando una persona sana es 

inoculada con el virus del HIV mediante una transfusión sanguínea con 

sangre infectada o productos sanguíneos infectados.( Abbas, Lichtman & 

Pober, 1991 p: 395; OMS, 1988 p: 19; OMS, 1991 p: 3; Sande & 

Volberding, 1990 p: 14-15; Arjonilla & Acevedo, 1992 p: 10; OMS, 1992 p: 

6; Gaceta Universitaria CONASIDA, 1994 p: 4-5). El uso repetido y el 

compartir agujas y jeringas contaminadas entre los drogadictos intravenosos 
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también ha resultado en la transmisión del HIV.( Sande & Volberding, 1990 

p: 14-15; OMS, 1988 p: 15; OMS, 1991 p: 3). La exposición parenteral 

también afecta a los trabajadores de la salud, constituyendo un riesgo 

ocupacional de infección por HIV. (Sande & Volberding, 1990 p: 15; OMS, 

1991 p: 3). 

La exposición parenteral total a la sangre, componentes sanguíneos y 

productos sanguíneos ha resultado en la infección de personas que recibieron 

transfusiones y personas con hemofilia. Antes de 1985, no se hacían pruebas 

de detección del virus en la sangre donada. Este hecho afectó a 

aproximadamente el 70% de las personas con hemofilia tipo A y al 35% de 

las personas con hemofilia tipo B. Incluso hasta 1990, cuando ya se hacían 

las pruebas de sangre para detectar el virus, se sostenía que no eran 100% 

seguras.( Sande & Volberding, 1990 p: 15). 

Kelly y St. Lawrence sostienen que es cierto que las personas que 

recibieron transfusiones y las que padecían de hemofilia, fueron inoculadas 

con el virus. Por tanto, basándose en varios estudios, se pronosticaba que era 

bastante seguro que desarrollaran el SIDA; aseguraban en 1989 que el 

número de personas infectadas por esta vía era muy reducido. (Kelly & St. 

Lawrence, 1989 p: 19). Existe una pronunciada relación en el riesgo de 

infección y el volúmen de lo inoculado. La persona que recibe una sola 

unidad de sangre con HIV presenta un 100% de probabilidad de adquirir la 

infección. Un dato importante es que la transfusión sanguínea resulta un 

problema en regiones que no cuentan con equipo para hacer pruebas de 

detección del virus en los donadores, lo cual incrementa el riesgo de 

infección y ayuda a la propagación de la enfermedad.( OMS, 1992 p: 6). 

Debido a que las personas infectadas por vía parenteral pueden infectar a 

otras personas por contacto sexual (Abbas, Lichtman & Pober, 1991 p: 395), 
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se han realizado estudios sobre el porcentaje de compañeros sexuales 

infectadas (esto es en compañeras regulares: esposas o novias) por personas 

con hemofilia. Los Centers for Disease Control aseguran que sólo el 10% 

de los compañeros han resultado positivos al HIV, es decir, que de 772 solo 

77 se infectaron.(Sande & Volberding, 1992 p: 5). Lo antenor es importante 

en relación a la eficiencia de la transmisión heterosexual por coito pene-

vaginal. 

Wofsy sostiene que la transmisión mediante transfusiones sanguíneas 

y productos sanguíneos en 1990 había acumulado el 2% de los casos de 

SIDA en total en los Estados Unidos; asimismo los casos de hemofilia o 

desórdenes coagulatorios acumulaban el 1% del total.( Wofsy, 1990 p: 39; 

Abbas, Lichtman & Pober, 1991 p: 394). En junio de 1992 se reportó que el 

riesgo de infección de HIV en los recipientes de productos sanguíneos o de 

órganos transplantados se había decrementado drásticamente ( aunque el 

riesgo no se considera totalmente eliminado) desde 1985, cuando se iniciaron 

las pruebas para la detección de HTV. Por tanto, en 1992, el riesgo de 

infección por HIV que tenía un recipiente de una unidad sanguínea era 

extremadamente bajo. Las estimaciones realizadas entonces informaban que 

1 de 38,000 sujetos habían llegado a ser 1 de 300,000 en cuanto a riesgo de 

infección por productos sanguíneos o transplante de órganos.( Thurn, 1992 p: 

103). 

Levine sostiene que "el potencial de propagación del HIV estriba en 

dos factores: la forma en que el virus se transmite y el gran número de 

personas expuestas al riesgo de infección a través del uso directo o indirecto 

de drogas."(Levine, 1989 p: 232). Los drogadictos intravenosos constituyen 

el grupo mayoritario en esta vía de transmisión.(Abbas, Lichtman & Pober, 

1991 p: 395). Las drogas intravenosas facilitan la transmisión directa de 
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sangre a sangre, cuando los usuarios se inyectan con agujas y jeringas 

contaminadas con el virus,(Levine, 1989 p: 232; Kelly & St. Lawrence, 1989 

p: 19) o utilizan "cookers"(cocedores que consisten en cucharas o tapas de 

botellas en donde calientan agua para disolver la heroína). El compartir 

agujas, frecuentemente en "shooting galleries"( lugares en donde se 

adquieren drogas y se renta parafernalia para uso de drogas) incrementa el 

nivel de riesgo. El uso de drogas, asi como el alcohol (Kelly & St. Lawrence, 

1989 p: 27), descontrola al sujeto, "pierde el juicio" en razón de su conducta 

sexual. El "crack", un tipo de cocaína fumable, se encuentra fuertemente 

vinculada a la transmisión del HIV en dos maneras: 

Los usuarios se inyectan heroína para equilibrar la euforia que el 

"crack" produce. 

La euforia induce al usuario a practicar conductas sexuales de alto 

riesgo. 

Los drogadictos intravenosos también pueden contagiar el virus por 

contacto sexual (Levine, 1989 p: 232; Abbas, Lichtman & Pober, 1991 p: 

395), tanto homosexual como heterosexual. Las compañeras de drogadictos 

intravenosos se ven expuestas al riesgo de esta manera. Sus compañeros 

varones, ya sean hombres no usuarios de drogas pero que tienen relaciones 

con hombres o mujeres que sí usan, también se encuentran 

expuestos.(Levine, 1989 p: 232; Sande & Volberding, 1992 p: 5). Se han 

presentado altos índices de transmisión de 1-11V de hombre a mujer en 

estudios sobre las compañeras sexuales de drogadictos intravenosos.  Mas 

todavía no queda claro si éstos índices reflejan el verdadero riesgo de la 

transmisión heterosexual, ya que las mismas compañeras pueden ser 

drogadictas intravenosas o tener otros compañeros sexuales que están 

infectados con el HTV.(Sande & Volberding, 1992 p: 5). 
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Según la OMS, se ha demostrado que el riesgo de infección se asocia 

con la frecuencia con que una persona se inyecta y el compartir equipo con 

otros. Mientras que la ruta intravenosa es la más común, las inyecciones 

subcutáneas también se utilizan por los drogadictos intravenosos.(OMS, 

1988p: 15). 

Las agujas y jeringas no esterilizadas, así como el equipo médico 

puede transmitir el HIV al utilizarse en la administración de anticuerpos, 

vacunas y otros medicamentos legítimos por parte de doctores y enfenneras. 

Los procedimientos que exigan la penetración de la piel como los tatuajes, la 

acupuntura y los tratamientos cosméticos son vías potenciales de transmisión 

y siempre se deben llevar a cabo con equipo esterilizado.(OMS, 1988 p: 18). 

Kelly y St. Lawrence sostienen que no solo el uso de drogas 

intravenosas presume un riesgo en los usuarios; también el consumo de 

sustancias químicas juega un papel importante en la transmisión del HIV. 

Drogas como los nitritos que producen la vasodilatación ("poppers") que 

consiste en ruborización, hipotensión temporal, mareo y anestesia corporal al 

ser inhalados. Estas drogas fueron usadas en los setentas, ya que su 

adquisición se podía lograr sin receta médica. Los homosexuales las 

utilizaron mucho durante estos años para acrecentar su placer sexual. Se 

presume que el papel de los nitritos en la transmisión del SIDA es más 

conductual que químico, debido a que las personas que lo utilizan gozan de 

los efectos desinhibidores y anestésicos de la droga y por tanto se atreven a 

practicar actos sexuales de mayor riesgo, como el coito anal receptivo.(Kelly 

& St. Lawrence, 1989 p: 26). 

3.3 Por transmisión perinatal. 



LAS VIAS DE TRANSMISION 
	

62 

La transmisión perinatal ocurre "in utero", a través de la exposición 

trasplacental, a través de la exposición a secreciones vaginales de la madre o 

sangre y en casos no muy frecuentes mediante el calostro y la leche materna. 

Este tipo de exposiciones suceden durante el embarazo, durante el parto y 

durante la lactancia.(OMS, 1991 p: 3; OMS, 1992 p: 6; Sande & 

Volberding, 1990 p: 14; Sande & Volberding, 1992 p: 7; Levine, 1989 p: 

232; Abbas, Lichtman & 	Pober, 	1991 	p: 395; Gaceta Universitaria 

CONASIDA, 1994 p: 5; Arjonilla & Acevedo, 1992 p: 10). 

La hipótesis de la transmisión "in utero" ha sido fundamentada por la 

detección del HIV en tejido fetal y dentro de la placenta materna, al aislar 

virus del líquido amniótico.( Sande & Volberding, 1990 p: 14; Sande & 

Volberding, 1992 p: 7). Clínicamente se han realizado pruebas en infantes 

con el virus detectado al nacer, con anormalidad inmunológica en el período 

neonatal, y con una rápida progresión al SIDA en los primeros meses de 

vida, lo cual sugiere que la transmisión se da "in utero".( Sande & 

Volberding,  1992 p: 7). El porcentaje de riesgo "in utero" en el parto es del 

20 al 40%. (OMS, 1992 p: 6). 

La transmisión intraparto se dá a través del contacto directo con la 

sangre materna y sus secreciones en el momento en que el bebé atraviesa el 

canal del nacimiento. Se ha aislado el HIV de secreciones cervicales. 

También el virus puede pasarse directamente a través de transfusiones 

maternal-fetal, en especial en el nacimiento al separar la placenta. No existe 

evidencia de que el parto por cesárea resulte seguro.(Sande & Volberding, 

1990 p: 14; Sande & Volberding, 1992 p: 7). 

La transmisión posparto se ha dado a través de la leche materna, ya 

que el virus se ha encontrado en esta.(OMS, 1988 p: 19; OMS, 1991 p: 3; 

Sande & Volberding, 1990 p: 14; Sande & Volberding,  1992 p: 7; Thurn, 
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1992 p: 103). El riesgo puede aumentar si la madre sufrió seroconversión 

durante el embarazo o posparto.( Sande & Volberding, 1992 p: 7). Los 

casos reportados por esta vía de transmisión son muy escasos. La leche 

materna presenta bajo riesgo en relación al incremento de transmisión de 

madre a hijo. 	En los países desarrollados se ofrecen alternativos 

nutricionales y se evita el riesgo de infección, mas en los países 

subdesarrollados no se cuenta con esas alternativas y lo recomendado es la 

alimentación del infante con leche materna, independientemente del estatus 

de HIV de las madres (Sande & Volberding, 1990 p: 14). 

La transmisión del HIV vía permatal resulta más efectiva cuando las 

madres presentan un estado avanzado del padecimiento que en las que 

acaban de adquirir el virus. Se sostiene que las madres con el padecimiento 

sintomático presentan altos indices de infección a diferencia de las que tienen 

un bajo número o porcentaje de linfocitos CD4+. Las madres que se acaban 

de infectar, en especial las que sufren la seroconversión durante el embarazo, 

pueden representar más riesgo de transmitir el virus probablemente por las 

altas concentraciones de viremia en la sangre. La variedad de condiciones 

maternales placentales y coinfecciones pueden facilitar la transmisión del 

HIV. El potencial de otros agentes de infección que incluyen sífilis, 

citomegalovirus, herpes, hepatitis B y C, y los virus linfotrópicos humanos T 

tipo 1 y II, de que actúen como facilitadores de la transmisión no está claro 

todavía.( Sande & Volberding, 1992 p: 7; Thurn, 1992 p: 103). 

La descripción de las vías de transmisión pone en claro de qué forma 

si se puede transmitir el virus y de que forma no. De tal manera, que se 

facilita el camino en la ubicación de hacia donde dirigir las medidas de 

prevención. 
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El siguiente cuadro describe esquemáticamente las vías de transmisión, 

el mecanismo o medio y el fluido o tejido implicado. 

VIAS DE TRANSMISION MECANISMO FLUIDO O TEJIDO 

Coito sexual 'Hombre-Hombre -Semen 

Heterosexual -Secreciones vaginales ó 

'Mujer-Mujer cervicales 

Uso de drogas intravenosas 'Compartir jeringas 

y agujas -Sangre 

Sangre y productos de 'Transfusión 

sangre hemofilia -Factores coagulatorios 

'Exposición a sanguirieos 

piquetes de agujas-Sangre 

Maternal 'Nacimiento -Sangre. 

(madre seropositiva) 'Trasplacental -Tejido fetal. 

-Líquido amniótico. 

-Leche materna. 

Donación de esperma -Semen. 

Donación de organos -Varios organos 

(Wofsy, 1990 p: 40) 

FIGURA NO. 18 



CAPITULO 6 

LA PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE 

En el presente capítulo se abordarán de modo descriptivo los factores 

flsicos, sociales y psicológicos que rodean e influyen el desarrollo del 

adolescente, para poder comprender el por qué toma riesgos. Para entrar de 

lleno a la psicología del adolescente, es necesario definir el concepto de 

adolescencia. 

Adolescencia "significa la condición o el proceso de crecimiento. El 

término se aplica específicamente al periodo de la vida comprendida entre la 

pubertad y el desarrollo completo del cuerpo, cuyos límites se fijan, por lo 

general, entre los 13 y los 23 años en el hombre, pudiendo extenderse hasta 

los 27 años."( Aberastury & Knobel, 1987 p: 157 ). Watson y Lindgren 

definen la adolescencia como "el periodo o etapa del desarrollo que separa a 

la infancia de la edad adulta."( Watson & Lindgren, 1991 p: 593 ). Muus 

por su parte, define la adolescencia como la breve transición entre la infancia 

y la adultez.( Muus, 1990 p: 1). En general, la mayoría de los autores 

revisados coinciden en que la adolescencia es un periodo o etapa en el que el 

individuo se despide de su infancia y entra en el mundo de los adultos, donde 

le esperan mayores libertades y responsabilidades, que lo conducirán a darle 

un sentido a su vida. 

"Si bien suele incluirse a ambos sexos en el periodo comprendido entre 

los 13 y los 21 años, los hechos indican que en las adolescentes se extiende 

de los 12 a los 21, y en los varones de los 14 a los 25 años en términos 

generales. La característica de la adolescencia es que el niño, quiera o no, se 

ve obligado a entrar en el mundo del adulto, y podríamos decir que primero 

entra a través del crecimiento y los cambios de su cuerpo y mucho más tarde 
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de sus capacidades y sus afectos. Es muy frecuente que a los 16, 17 o 18 

años se muestren muy maduros, en algunos aspectos, pero paradójicamente 

inmaduros en otros. Esto surge por un juego de defensas frente al nuevo rol 

y frente al cambio corporal que es vivido como una irrupción incontrolable 

de un nuevo esquema corporal que le modifica su posición frente al mundo 

externo y lo obliga a buscar nuevas pautas de convivencia. Lo que ha 

aprendido como niño, en aprendizaje y en adaptación social ya no le sirve. 

El mundo externo y él mismo exigen un cambio en toda su personalidad. 

Frente a esta invasión la primera reacción afectiva del niño es un refugio en 

su mundo interno; es como si él quisiera reencontrarse con los aspectos de su 

pasado para poder enfrentar después el futuro. Si se aleja del mundo exterior 

y se refugia en el mundo interno, es para estar "seguro", porque en todo el 

crecimiento existe un "impulso hacia lo desconocido y temor a lo 

desconocido". Ese refugio en la infancia se debe no solamente a que le 

cuesta hacer el "duelo de la infancia" sino que la infancia misma es lo que él 

conoce. Su rol frente al ambiente inmediato, o frente a la escuela, frente a las 

bandas de compañeros es "un rol de niño", al cual él ya estaba adaptado 

desde muchos años atrás." La actitud que el adolescente tiene en este 

momento es de crítica ante el mundo que lo rodea y ante todos los adultos. 

El ha escogido un ideal de persona, no quiere parecerse ni actuar como los 

adultos que lo rodean, a los cuales rechaza terminantemente. Su mundo 

interno, que guarda todas sus identificaciones infantiles en relación a sus 

padres, maestros o figuras importantes le ayudará a enlazarse con el nuevo 

mundo externo a espera de él. El duelo por la infancia perdida relaciona al 

yo con el mundo externo, porque ya no es un niño, ya perdió ese estado. Sus 

padres lo tratan ahora como adulto. El adolescente tiene que comportarse 
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como tal, como su cuerpo, su pensamiento y la sociedad le piden.( 

Aberastury & Knobel, 1987 p: 157-16 1). 

6.1 Los cambios en la adolescencia. 

La adolescencia implica la maduración del individuo; la maduración, 

sin embargo, no guarda cercana relación con los factores biológicos de 

desarrollo anatómico, mielinización, mayor número de asociaciones 

intrapsíquicas, organización de funciones diferenciadas y composición de 

sistemas superiores afectivos e intelectuales por el aprendizaje. La madurez 

se completa cuando el individuo logra la culminación de su desarrollo 

psicológico, fisico y social; cuando demuestra autonomía, actitudes objetivas 

ante los demás y consigo mismo; cuando produce en su trabajo; cuando logra 

la integración sexual y su vida se encamina hacia la obtención de objetivos 

valiosos.(Horas, 1972 p: 144). 

Durante la adolescencia, el desarrollo corporal llega a su madurez 

sexual. En consecuencia, se dan cambios internos y externos y un 

crecimiento general acelerado.(Pick de Weiss & Vargas-Trujillo, 1992 p: 18). 

El desarrollo es el resultado de la actividad en conjunto de varias 

hormonas. La función hormonal inicia en el hipotálamo, el cual manda a la 

hipófisis la señal bioquímica de estimular la secreción de ovarios, testículos y 

glándulas suprarrenales. Esto consiste en la secreción de gonadotropinas en 

el organismo cuya consecuencia es la formación de los caracteres sexuales 

secundarios. Las gonadotropinas se producen en los ovarios, los testículos y 

en la corteza suprarrenal. Estas son los estrógenos y los andrógenos. De los 
OD 

	

	
3 a los 7 años, las hormonas son secretados a niveles bajos y constantes, 

hasta los 10 años, tanto en hombres como en mujeres. En la adolescencia 

estas cantidades se incrementan considerablemente. La mujer comienza a ser 
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cíclica, mientras los varones, en 24 horas, secretan el doble que las 

mujeres.( Grinder, 1992 p: 89). 

El crecimiento proyecta el desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios. En hombres y mujeres la grasa corporal se distribuye en formas 

diferentes. Al varón se le ensancha la espalda y desarrolla músculo, 

mientras que a la mujer se le redondean las caderas y aumenta el tamaño y 

profundidad de la pelvis. Los senos aumentan de tamaño en las mujeres, 

adquiriendo características propias de una mujer adulta. Tanto en hombres 

como en mujeres aparece el vello facial y pubiano. En los hombres aparece 

el vello facial y corporal, así como cambios en el tono de voz.(Pick de Weiss 

&Vargas-Trujillo, 1992 p: 18-33; Papalia & Wendkos, 1990 p: 471). 

En las mujeres, la menarquia marca la culminación de su madurez 

sexual, aunque ésta no sea fértil al inicio. Las reacciones a la primera 

menstruación varían de alegría y excitación ha temor y confusión. Las 

reacciones negativas pueden ser porque la adolescente posee escasa o 

ninguna educación sexual para este momento. En los varones la presencia de 

esperma en la orina equivale a la menarquia en las mujeres. Como es casi 

imperceptible, no reviste la misma importancia que la menarquia.(Papalia & 

Wendkos, 1990 p: 471). 

El adolescente está muy consciente de su apariencia fisica, que 

permuta constantemente. Hecho que preocupa mucho al adolescente, ya que 

no está seguro del resultado final. 

6.2 La familia y la identidad del adolescente. 

Con el impulso de la pubertad, el mundo social del adolescente se 

ensancha, despierta su interés por la sexualidad, así como su necesidad de 

independencia y asertividad aumenta. El adolescente comienza a formar su 
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identidad, al mismo tiempo que desarrolla su autoestima y su autoeficiencia. 

Por tanto, el adolescente prepara el terreno para partir; situación que 

desencadena el conflicto de reajustar los roles y relaciones familiares 

provocando antagonismos y la alienación del adolescente.( Muus, 1990 p: 

119). 

La búsqueda del individuo en la adolescencia consiste en saber quién 

es él. Honocks sostiene que la identidad es "el resultado de un proceso 

dinámico que se ha definido como el yo." Por tanto, la identidad es el 

resultado de un proceso del yo: es el dejar claro quién es y cómo es, tanto 

para sí mismo como para los que lo rodean.(Horrocks, 1990 p: 84). 

Erikson dice que en la adolescencia "todas las mismidades y 

continuidades en las que se confiaba" se ponen en tela de juicio ahora; su 

cuerpo está cambiando, y se cuestiona la forma y función que ahora vaya a 

adquirir. "Los jóvenes que crecen y se desarrollan se preocupan ahora 

fundamentalmente por lo que parecen ser ante los ojos de los demás en 

comparación con lo que ellos mismos sienten que son." ( Erikson, 1985 p: 

235 ). Para Erikson la identidad es "el paso crítico de este periodo, la 

necesidad de adquirir un claro sentido de sí mismo, separado de la familia y 

de los patrones familiares." La identidad contempla la sexualidad, la 

independencia, los valores, la aceptación del propio cuerpo, las relaciones 

personales y las nuevas capacidades intelectuales. 	El proceso de 

identificación se da por la vinculación de las identificaciones anteriores con 

las presentes, teniendo como mcta la integración.(Dennis & Hassol, 1985 p: 

217). 

"En su búsqueda de un nuevo sentimiento de continuidad y 

mismidad, los adolescentes deben volver a librar muchas de las batallas de 

los años anteriores, aun cuando para hacerlo deban elegir artificialmente a 
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personas bien intencionadas para que desempeñen los roles de adversarios; y 

están siempre dispuestos a establecer ídolos perdurables como guardianes de 

una identidad final."(Erikson, 1985 p: 235). Erikson ejemplifica así "la 

tendencia en los adolescentes a manipular a padres y maestros en papeles 

antagónicos, para tener fracasos contra los cuales ellos puedan probar los 

límites y aprender los parámetros de la realidad social."(Watson & Lindgren, 

1991 p: 647). "La integración es la experiencia acumulada de la capacidad 

del yo para integrar todas las identificaciones con las vicsisitudes de la líbido, 

con las aptitudes desarrolladas a partir de lo congénito y con las 

oportunidades ofrecidas en los roles sociales."(Erikson, 1985 p: 235). 	De 

esta forma el adolescente se identifica con alguna figura a la que imita, como 

sus padres, algún hermano o tío, con un mejor amigo o con un maestro. Con 

esto el adolescente expenmenta con varias identificaciones, algunas de las 

cuales le pueden resultar cambiantes u opositoras.( Watson & Lindgren, 

1991 p: 647). Erikson sostiene que el peligro en esta etapa es la "confusión 

de rol", debido a la duda en cuanto a la identidad sexual propia, hecho que 

puede desencadenar "episodios delincuentes y abiertamente psicóticos", mas 

no tienen el mismo sentido que se experimenta en otra edad. Lo más 

frecuente que molesta al adolescente es la imposibilidad para escoger una 

"identidad ocupacional". El adolescente se sobreidentifica temporalmente. 

Este experimentar, puede conducirlo a una "aparente pérdida completa de 

identidad", lo puede llevar a lo que Erikson llama "difusión de identidad", 

problema que desaparece cuando el adolescente toma varias identidades, 

rechazando unas y aceptando otras, modificando las que parece van de 

acuerdo con el ideal que él quiere llegar a ser. "Esta clasificación, selección 

y combinación de papeles e identidades permiten que reima algunos 

conceptos del yo y patrones de conducta que se ajusten a su sentido creciente 
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de "identidad propia".( Erikson, 1985 p: 236; Watson & Lindgren, 1991 p: 

646-647). Este sentido de identidad propia lo obtendrá en gran medida por 

las identificaciones que tenga con los padres, por los modelos familiares que 

desempeñen. 

"La familia del adolescente le ayuda a satisfacer sus necesidades 

personales (en especial durante la infancia), le enseña los moldes del 

comportamiento y le prepara para que se comporte como adulto. La familia 

orienta al niño hacia sus familiares y al adolescente hacia una sociedad más 

amplia."( Grinder, 1992 p: 371). 

El papel de los padres es lograr la socialización del niño a través de la 

dependencia de éstos en cuanto a el alimento, el abrigo, la pertenencia y el 

apoyo emocional y social. Debido a esto, el niño no cuestiona los valores y 

la autoridad de sus padres. En la adolescencia, la relación básica de jerarquía 

familiar tiende a ser un poco más cuestionable.(Muuss, 1990 p: 119). 

El adolescente mira a su alrededor. Sus padres, a los que ve como 

"enemigos", no tienen para él nada de ideales. Cuestiona la posición de ellos 

en la sociedad. Percibe el grado de influencia y poder al que ellos tienen 

acceso. Constantemente escudrifia, devalúa y critica a sus padres; así como 

no entiende ni acepta las decisiones que ellos toman, en especial las que 

tienen que ver con su persona. Lo cuestiona todo. Por otro lado, el 

adolescente siente la necesidad de apoyo y cariño de sus padres. Por eso al 

mismo tiempo que los critica y hasta puede llegar a decir que los odia, se 

arrepiente porque depende de ellos, porque los ama. 

Para que el resultado de la socialización sea exitosa, es necesario 

que el adolescente intenorice la conducta adecuada al rol. Por tanto, la 

presencia de modelos parentales culturalmente adecuados propicia la 

identificación con el propio sexo. Aunque las diversidades en el control 
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parental dirigen al adolescente a distintas prácticas de socialización, el 

adolescente se orienta hacia el progenitor de su mismo sexo. Las mujeres y 

los hombres perciben a sus madres y a sus padres, respectivamente, como 

más controladores y poderosos. "Según las teorías de envidia del status y del 

poder, con referencia a la identificación, se cree que el joven se identiflca con 

el modelo que más controla los recursos que ansía. En especial cuando el 

adolescente ve al progenitor del propio sexo ( en contraposición del 

progenitor del sexo opuesto) en un rol de status relativamente elevado, se 

sentirá motivado a quererse asimilar con los intereses, actitudes y modos de 

comportamiento de ese progenitor."( Grinder, 1992 p: 394). 

"La consistencia es importante en la socialización. Si el ambiente es 

estable, el adolescente se sentirá seguro de que las tareas que tiene que 

dominar y las habilidades que ha de aprender tienen su importancia para el 

tiempo venidero. El crecimiento en la familia es proceso continuado y largo; 

el adolescente está en el umbral de un largo periodo de interacción intensa. 

La familia es el agente de socialización principal, a partir del cual el 

adolescente adquiere su estilo de vida único."( Grinder, 1992 p: 396-397). 

Clausen (1966) observa que si al niño se le da poco a poco cierta 

autonomía al crecer, y las medidas restrictivas parentales se complementan 

con comprensión y explicación, disminuye el choque que pueda suceder. 

"Como el control de los padres puede ser consonante con la amplia gama de 

fines del adolecente, así como con la imagen que de sí tiene, puede 

suministrar consistencia en la socialización. "(Grinder, 1992 p: 397). 

Por tanto, es imprescindible la consistencia por parte de los padres 

para el logro de la óptima socialización del adolescente, el cual basa su 

propia identidad en las identificaciones interiorizadas provenientes de las 

figuras más importantes para él durante este proceso, sus padres. 
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6.3 La relación con iguales. 

La separación de los padres se puede atribuir a que la adolescencia es 

un periodo de cambios y conflictos en el que los padres en particular, 

intentan mantener bajo su control al hijo; esta situación provoca el rechazo 

por parte del adolescente que lo que busca es independencia.(Dennis & 

Hassol, 1985 p: 208). 

En el momento que el adolescente se identifica y pertenece a un grupo 

en especial, éste funcionará como indicador de su comportamiento. "Las 

experiencias de aprendizaje entre sus iguales, por las que pasa el adolescente, 

le sirven de primer paso para su independencia de los adultos. Su familia 

sólo le puede brindar un rango estrecho de oportunidades en el ejercicio de 

algún rol, mientras que la interacción entre los iguales le brinda intentos 

probatorios, ensayos, sobre el lugar que luego ocupará en la estructura 

social." El grupo de iguales deja al adolescente asumir papeles, como ser 

líder, seguidor o desviado. La jerarquía de valores personales se compara 

con los valores del grupo. Los castigos se fundamentan en la aceptación o el 

rechazo. La aceptación se relaciona con el estar de acuerdo con las normas 

del grupo. Estos grupos dan al adolescente un modelo nuevo de 

retroalimentación: "reflejan pensamientos, sentimientos, expectativas y 

demandas."(Grinder, 1992 p: 265-28 1). 

Los adolescentes pueden ser "exclusivistas y crueles" con los que son 

o parecen diferentes a ellos, en cuanto a características fisicas o culturales, o 

en las preferencias personales. Para el adolescente, el que no comparte la 

vestimenta, el arreglo ( o descuido intencional ), los manerismos y las 

palabras clave, simplemente no pertenece, no es parte del grupo. Los 
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adolescentes también se ayudan a soportar esta etapa y salir adelante. Esto 

lo hacen formando pandillas y copiando estereotipos, "poniendo a prueba 

perversamente la mutua capacidad para la fidelidad." Estas pruebas se 

aceptan muy fácilmente por la atracción que ejercen las reglas y normas 

totalitarias en las mentes de los adolescentes, sobretodo en las grandes 

ciudades, donde estas pruebas adquieren consecuencias más dramáticas. 

(Erikson, 1985 p: 236). 

Los adolescentes participan en los grupos de iguales en tres modos: 

hedonismo, donde predomma el placer y el olvido; complacencia, la 

aceptación del orden establecido por los adultos sin cuestionamiento; 

alienación y protesta, el adolescente, enajenado, intenta el cambio de lo 

establecido por los adultos o se aparta totalmente de la sociedad.(Grinder, 

1992 p: 282). 

Debido a la exclusividad que presenta el adolescente, el no tener nada 

que ver con personas que no tengan mas o menos su edad, lo conduce a la 

separación de grupos de personas distintas a él. Esta situación crea una 

complicidad y solidaridad entre el grupo de iguales en la participación activa 

de luchar en contra de lo establecido por la sociedad.(Horrocks, 1990 p: 22). 

Son los alcances de estas influencias lo que puede inducir a la práctica 

de conductas de nesgo. El pasar pruebas o aceptar castigos por parte de el 

grupo de iguales puede proyectar consecuencias dramáticas para el 

adolescente. 

6.4 El adolescente y su ajuste sexual. 

La disyuntiva que existe entre la relación sexual por placer y la 

relación sexual para la reproducción, es probablemente un dilema para la 

humanidad en general. La mayoría de las sociedades intentan dirigir la 
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sexualidad para regular la fertilidad. La mayoría de los adolescentes no 

planean convertirse en personas sexualmente activas, y en ocasiones ni 

siquiera preveen su primera experiencia sexual. Por tanto, el hecho con 

frecuencia no se percibe como algo planeado, sino como algo que 

simplemente sucedió.( Muus, 1990 p: 246). La actividad sexual en la 

adolescencia, aunque está presente, no representa la preocupación principal 

del joven. "Cuando el sexo se convierte en el principal interés, generalmente 

lo es en el contexto de una relación, aparentemente determinada más por la 

búsqueda de identidad a través de otra persona que por la obtención de 

satisfacción fisica." Aunado a su interés por la actividad sexual, al 

adolescente también le preocupan los deportes, la escuela, sus relaciones y su 

independencia.( Papalia & Wendkos, 1990 p: 477). 

La iniciación a la actividad sexual está muy relacionada con lo que se 

percibe como la norma en el grupo de amigos del adolescente, lo que sugiere 

que son factores sociales por los que se da la iniciación a la actividad sexual. 

Las influencias de los padres en la conducta sexual son bastante fuertes. Los 

adolescentes que carecen de comunicación con sus padres o que perciben a 

ésta como pobre, son los que parecen iniciar la actividad sexual temprana, así 

como el consumo de alcohol y el fumar. Cuando los adolescentes sienten 

una vinculación y un apoyo por parte de sus padres, el inicio de la actividad 

sexual se pospone. Asimismo, los adolescentes que presentan bajo 

rendimiento académico, están más predispuestos a iniciarse tempranamente a 

la actividad sexual, que aquéllos que presentan un alto rendimiento 

académico. "Las percepciones sobre lo que los amigos del adolescente están 

haciendo o lo que resulta normativo en su grupo se encuentran más 

relacionados con la conducta sexual que con la conducta actual." Es posible 

que las amistades se escogan en base a la actividad sexual, así como la edad 
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sea un factor que medie los efectos de los amigos en la actividad sexual. Se 

presume que los adolescentes más jóvenes son más vulnerables a la presión 

de los amigos en relación al inicio de la actividad sexual.( Muus, 1990 p: 

246-247). La actividad sexual temprana se ha visto asociada con el consumo 

de alcohol y drogas así como el bajo rendimiento académico e interés. Los 

adolescentes se pueden involucrar en este tipo de conductas por varias 

razones: a) los esfuerzos por lograr metas que parecían inalcanzables, b) 

como modo de afrontamiento en cuanto a frustraciones personales y el 

fracaso anticipado, e) como rebeldía hacia la sociedad convencional, y d) por 

ser miembro de un grupo en particular.( Muus, 1990 p: 249-250). 

"El hecho de que existan diferencias sexuales en respuesta a 

cuestiones sexuales se debe en parte al diferente significado que tiene la 

conducta sexual para los hombres y para las mujeres." Madison sostiene 

"que la capacidad de iniciar o llevar a cabo el acto sexual se relaciona 

profundamente con la identidad masculina en la cultura occidental, y que "el 

fracaso sexual perjudica mucho la autoestimación del varón". La autoestima 

de la mujer no se ve tan influenciada o afectada en este caso como la del 

hombre. Los adolescentes varones "participan en una especie de persecución 

agresiva sexual" con las adolescentes. Lo anterior constituye una búsqueda 

de identidad sexual por medio de la motivación que implica la competencia. 

Los casos ocasionales en donde el rol es inverso, se puede deber a las dudas 

acerca de la heterosexualidad. "Cuando cada parte contempla al compañero 

como objeto sexual, más que como persona, es porque el sexo no es de 

mutuo interés, sino una manera de formación de identidad." La adolescente 

utiliza su atractivo sexual para afirmarse en su capacidad de llamar la 

atención de un varón; mientras que éste utiliza a la joven para afirmar su 

identidad masculina."( Watson & Lindgren, 1991 p: 666). 
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Es importante la influencia que la actividad sexual tiene en la 

problemática de esta etapa, ya que representa un riesgo al unirse a la nueva 

"libertad" de la que el adolescente ahora goza. 

6.5 La problemática del adolescente. 

Se presume que el adolescente pasa por momentos de 

"autoconocimiento y de existencia fragmentada," donde se ve inundado por 

sentimientos de "aislamiento, soledad y confusión." Parece ser que sus 

conductas son inconsistentes e imprevisibles. Por un lado odia a sus padres y 

por el otro los ama; lucha para controlar sus impulsos y a veces los deja salir; 

es idealista, altruísta y generoso, pero también es egoísta, egocéntrico y duro. 

El adolescente, según Erikson (1985), posee una mente del 

moratorium entre infancia y adultez, entre moral infantil y ética adulta. Su 

mente se rige por un ideal; esta perspectiva ideológica es la de la sociedad, 

en la cual él desea verse reconocido por sus compañeros por medio de 

"rituales, credos y programas, que al mismo tiempo, defmen el mal, lo 

incomprensible y lo hostil."( Erikson, 1985 p: 236). El adolescente ha 

entrado a un mundo nuevo; percibe que tiene más libertades, así como más 

responsabilidades. Lo que sucede es que él se quiere concentrar más en las 

libertades y oportunidades que se le están presentando, y por tanto es fácil 

que se involucre en conductas que pueden presentar riesgos. Debido a que el 

tipo de pensamiento que prevalece en el adolescente es concreto, éste no 

alcanza a asimilar el concepto total que implica la responsabilidad, quedando 

expuesto a los riesgos que la "recién descubierta" libertad implica. La 

moratoria en el adolescente consiste en un "cambio abrupto" en la conducta. 

Esto se ve ejemplificado en situaciones en las que el adolescente no está 

seguro de qué camino tomar: no sabe si estudiar o trabajar, o simplemente no 
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hacer nada por un tiempo. Estas situaciones generalmente provocan mucha 

ansiedad en los padres, que malinterpretan y creen que es por flojera o 

rebeldía este momento, que en realidad, según Erikson, es una respuesta 

normal a las tensiones y preocupaciones de la edad. El adolescente puede 

comenzar a beber, fumar o usar drogas, militar en grupos de ideologías 

extremistas o desertar la escuela.( Dicapno, 1992 p: 192). Estos cambios 

abruptos conductuales son los que pueden en un momento hacer al 

adolescente cambiar de opinión sobre la práctica o no de una conducta de 

riesgo. 

Por tanto, es importante la paciencia y consistencia por parte de la 

familia durante este periodo, con el fin de que orienten y asesoren al 

adolescente, ya que el individuo se encuentra presenciando una serie de 

cambios en todos los aspectos con la finalidad de insertarse en la vida adulta. 



CAPITULO 7 

EL SIDA Y LOS ADOLESCENTES 

En este capítulo se exhibirán las cifras en cuanto a la prevalencia del 

SIDA en los adolescentes. Los datos se basan en estadísticas de los Estados 

Unidos, debido a la ausencia de los mismos en México. 

En enero de 1991, se reportaron 629 casos de SIDA en adolescentes a 

los CDC. Menos del 1 % de los casos de SIDA han sido en adolescentes de 

los 13 a los 19 años de edad, mas el 21 % de los casos ha surgido en el grupo 

de los de 20 a 29 años. La anterior nos lleva a suponer que considerando un 

período de ventana o mcubación de 10 años aproximadamente, los adultos 

jóvenes pudieron haberse infectado durante su adolescencia.(Ahmed, 1992 p: 

35). 

En mayo de 1988, los casos reportados de SIDA en adolescentes 

presentaban un bajo porcentaje. Sólo el 1% del total de casos en Estados 

Unidos correspondía a los adolescentes. 	El 1% representaba 705 

adolescentes de 13 a 21 años. Al duplicarse cada año las cifras en este 

grupo, la preocupación creció y los casos de adolescentes comenzaron a 

reportarse por separado de los casos de los adultos. Los CDC realizaron 

varios estudios y encontraron que las mujeres adolescentes se infectaban en 

la mayoría de los casos por transmisión heterosexual. Mientras que en los 

hombres las vías de transmisión variaban de acuerdo con la edad y las 

preferencias sexuales. El 80% de los hombres jóvenes se infectaron por 

transfusión sanguínea y el 18% por prácticas homosexuales o bisexuales. El 

79% de los hombres mayores se infectaron por prácticas homosexuales o 

bisexuales y el 4% por transfusión sanguínea. En la relación mujer a hombre 

los porcentajes de seroprevalencia eran del 14% Vs. 7% . Y en cuanto a vía 
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de transmisión el 9% correspondía a transmisión heterosexual y el 4% a 

transmisión homosexual. La transmisión heterosexual acumuló el 46% de los 

casos en mujeres adolescentes. Por tanto, los adultos jóvenes ya representan 

el 20% del total de casos de SIDA. Según estas cifras la mayoría de estos 

casos, considerando un período de ventana de 10 años aproximadamente, 

podrían haberse infectado durante su adolescencia. Hasta ahora, los números 

de casos en total de SIDA en adolescentes son desconocidos.(Muus, 1990 p: 

312). 

Ehrhardt asegura que "los adolescentes son caso distinto. La mayoría 

de ellos iniciaron una vida sexual activa a los 19 años de edad, y para ambos 

sexos, la edad del primer coito se ha vuelto cada vez más temprana. En 

1990, los Centers for Disease Control informaron los resultados de la 

Encuesta Nacional Escolar de Conducta Riesgosa de la Juventud, (en 11,631 

estudiantes en los grados escolares del 90  al 12° en 50 estados de E.U.). La 

mediana para la edad del primer coito en los varones fue de 16.1 años y para 

las mujeres fue de 16.9 años. La iniciación fue antes de la edad de 15 años 

para un tercio de los niños y una quinta parte de las niñas. En total, 19% 

informó haber tenido cuatro o más parejas sexuales, siendo la proporción de 

varones que informaron tal actividad más del doble de las mujeres (26.7% vs. 

11.8%). De los que eran sexualmente activos, 44.9% indicaron usar condón 

durante su último coito. Los estudiantes con más parejas de toda la vida, sin 

embargo, señalaron menor uso del condón durante su último coito (40.6%) 

que los estudiantes con menos parejas de toda la vida (48.3%). La Encuesta 

Nacional de Varones Adolescentes generó hallazgos similares: en 1988, 60% 

de los jóvenes solteros entre los 15 y  19 años eran sexualmente activos. 

Entre el grupo de 17 a 19 años en áreas metropolitanas, la proporción que 

informó actividad sexual fue 15% mayor en 1988 que en 1979. Al mismo 
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tiempo, en 1988 un poco más de la mitad indicó el uso de condón en el 

último coito-más del doble de la proporción en 1979. En una encuesta 

nacional escolar de 1989 realizada por los Centers for Disease Control, 

solamente un tercio de los estudiantes de preparatoria (39% varones, 28% 

mujeres) informaron el uso constante del condón."( Ehrhardt, 1993 p: 336). 

Los adolescentes enlistados en el ejército de Estados Unidos presentan 

un indice de infección por HTV de 1.5 / 1000 a nivel nacional. En un estudio 

de seroprevalencia de HIV de la juventud que se había fugado de su casa o 

que no tenía un hogar en la ciudad de Nueva York, se encontró que el índice 

de infección era del 8 % ( el 15 % entre los 19 a 20 años ). En estudios 

recientes sobre muestras de sangre, conducidos por los CDC, se encontró 

que el 1 % de los adolescentes entre los 15 y  16 años, de Nueva York y 

Miami, ya estaban infectados. En zonas menos pobladas se encontró que de 

cada 1000 son 3 los adolescentes que ya están infectados. (Ahmed, 1992 p: 

35-36). 

Es imprescindible el revisar los casos de SIDA en la ciudad de Nueva 

York, ya que constituyen más de la tercera parte del total de casos en los 

Estados Unidos. Aunado a lo anterior, el 20% de los casos en adolescentes 

de 13 a 21 años corresponden a esta ciudad. La razón de casos en 

adolescentes de hombre a mujer en Nueva York es de 2.9:1, a comparación 

de la razón hombre a mujer en adultos 7:1. Las categorías de riesgo tanto 

para adolescentes como para adultos son las prácticas homosexuales y/o 

bisexuales en hombres y el uso de drogas intravenosas. La transmisión 

heterosexual era común entre los adolescentes, que sumaban un 15%, los 

adultos, que sumaban un 8%, en la ciudad de Nueva York e incluso los 

adolescentes de Estados Unidos que sumaban un 8%, sin considerar a la 

ciudad de Nueva York. Lo más preocupante sucedió cuando se separaron 
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los casos de adolescentes entre mujeres y hombres: en Nueva York el 52% se 

acumuló en casos de SIDA en mujeres y en Estados Unidos excluyendo a 

Nueva York se acumuló el 46% de casos de SIDA en mujeres infectadas por 

transmisión heterosexual.(Muus, 1990 p: 312). 

"Aunque el comportamiento homosexual es causa del mayor número 

de casos de SIDA informados, la conducta heterosexual contribuye con una 

creciente proporción. Las mujeres constituyen hoy día el subgrupo con 

crecimiento más acelerado, y la proporción de mujeres adolescentes 

infectadas es alarmantemente alta."(Ehrhardt, 1993 p: 335). 

Debido a las ascendentes cifras en casos de SIDA en adolescentes es 

necesaria una movilización que tenga como prioridad la educación sexual del 

adolescente, así como la prevención de la conducta sexual que representa 

nesgo. 



CAPITULO 8 

LAS CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA 

En este capítulo se presentarán las conductas que representan riesgo 

para los adolescentes en relación a la infección por el HTV. 

Algunos adolescentes constituyen el grupo que forma el "puente" 

entre los que están infectados y los que están sanos. Este grupo "puente" se 

considera una población en alto riesgo conductual. La definición de riesgo 

está cambiando de la noción de "grupos de alto riesgo" a "personas que 

practican conductas de alto riesgo".(Muuss, 1990 p: 317). 

El Health Belief Model ha clasificado cinco factores principales 

relacionados a la habilidad personal para comprometerse en conductas 

saludables. El primero es que la persona debe percibir cierta vulnerabilidad a 

la enfermedad. El segundo es que la persona perciba a la enfermedad como 

grave o severa. El tercero es que la persona debe notar los beneficios de la 

modificación de conducta para evitar la enfermedad. El cuarto es que la 

persona debe comprender y sobreponerse a las barreras de los posibles 

efectos negativos de la modificación conductual. Y por último, deben existir 

suficientes motivos y estímulos para la modificación conductual, como por 

ejemplo síntomas o anuncios de los medios de comunicación. En relación a 

estas creencias, los adolescentes, y muchos adultos también, presentan cierta 

dificultad en cuanto a percibirse vulnerables a la enfermedad. 	Los 

adolescentes especialmente, operan bajo la "fábula personal" de que son 

inmunes a las enfermedades graves y sobretodo a las enfermedades mortales. 

(Ahmed, 1992 p: 36). Los adolescentes pueden comprometerse en conductas 

de riesgo debido a las limitaciones en el desarrollo en cuanto a habilidades 

cognitivas y habilidades sociales. Esto se debe a que el pensamiento del 
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adolescente es típicamente concreto, egocéntrico y no tiene orientación hacia 

el futuro.(Muuss, 1990 p: 314). Un factor determinante radica en que es 

reducido el número de adolescentes que presentan síntomas por la infección 

por HTV; son muy pocos los adolescentes con SIDA. Esta situación refuerza 

la creencia de que una persona adolescente es inmune a este tipo de 

enfermedad. La noción de ser un portador asintomático de una enfermedad 

mortal le resulta muy dificil de asimilar y comprender, tanto en relación a él 

como a sus compañeros. Además, los medios de comunicación, al enfocar 

todas las campañas de prevención en los homosexuales adultos y en los 

usuarios de drogas intravenosas, han contribuído a la negación del 

adolescente. Debido a que las consecuencias de muchas enfermedades 

aparecen a lo largo de la vida, muchos adolescentes fuman cigarrillos, 

negando así las consecuencias que a largo plazo manifiesta esta conducta. 

La enfermedad pulmonar o enfisema aparecerá más tarde en la vida del 

individuo, una perspectiva al futuro que es dificil de captar para el 

adolescente.(Ahmed, 1992 p: 37). Las habilidades para tomar en cuenta el 

futuro, de anticipar las consecuencias y decisiones, y de integrar 

conocimiento específico dentro de sistemas coherentes se van incrementando 

durante el proceso de la adolescencia.(Muuss, 1990 p: 314). El adolescente 

puede pensar que en este momento o en este tiempo, no le puede pasar nada. 

Esto es cierto en cuanto a los primeros estadios del padecimiento, mas resulta 

falso en razón del estadío asintomático de la infección. 	Muchos 

adolescentes callejeros, pueden en cierto grado, personalizar su 

vulnerabilidad como resultado de lo que han vivido y han visto. Mas, 

también pueden decir que no tienen un por qué en sus vidas. Por tanto, esta 

desesperanza sobre su estilo de vida gesta una actitud que incita a llevar a 

cabo conductas de riesgo. Es importante puntualizar que el adolescente está 
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en el proceso de cambio de orientación familiar a la orientación de su grupo 

de amigos. La influencia de los amigos es un factor determinante en muchas 

de las conductas de toma de riesgos.(Ahmed, 1992 p: 37) 

Las creencias de los adolescentes en relación a la salud parecen 

influenciar sus respuestas ante el SIDA. El grado de motivación para el 

cambio de conducta, su percepción del riesgo y el valor de actuar, así como 

la verdadera reducción de conductas de riesgo en el adolescente, constituyen 

variables de importancia vital a estudiar. Por ejemplo, el adolescente define 

a la salud como la ausencia de enfermedad, y no en términos de estar 

saludable o de prevención. Por tanto, la idea de ser un portador asintomático 

de una enfermedad mortal puede resultar muy dificil de aceptar para el 

adolescente. Hasta 1987, solo un pequeño porcentaje de adolescentes en 

Estados Unidos había recibido instrucción formal sobre el SIDA en la 

escuela, a pesar de que la gran mayoría deseaba tener más información. La 

mayoría de los adolescentes tienen conocimiento sobre las vías de 

transmisión sexual y parenteral, mas no todos saben que el uso del condón 

reduce bastante el riesgo de infección.(Muuss, 1990 p: 314). Los estudios 

indican que en años recientes ha aumentado el nivel de conocimiento en los 

adolescentes de cómo se transmite el SIDA, mas todavía no llegan a 

comprender en su totalidad las precauciones a tomar para reducir el riesgo de 

infección. Se sostiene que los adolescentes sexualmente activos saben del 

condón, mas se ha reportado que el porcentaje en cuanto a su uso no se ha 

incrementado.(Ahmed, 1992 p: 37). 

8.1 La actividad sexual heterosexual. 

Para los 20 años, más del 80% de los hombres y más del 70% de las 

mujeres han tenido relaciones sexuales por lo menos en una ocasión, y los 
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porcentajes van ascendiendo. Por ahora, la edad en que se tiene la primera 

relación sexual está en descenso, mientras que el número de compañeros 

sexuales va en aumento.(Ahmed, 1992 p: 37). La gran mayoría de los 

adolescentes en los Estados Unidos ya han tenido relaciones sexuales. En un 

estudio a nivel nacional en 1983, el 60% de los varones adolescentes de 16 a 

18 años y el 60% de las mujeres adolescentes de 18 a 19 años, ya habían 

tenido relaciones sexuales. No se ha realizado investigación a profundidad 

sobre otros aspectos sexuales, solo se tiene información sobre el coito 

vaginal. Algunos de estos aspectos sexuales incluyen: los porcentajes de las 

adolescentes que sólo han tenido una relación sexual, la frecuencia de los 

coitos, el número de compañeros sexuales y si los adolescentes se 

encontraban bajo el contexto de una relación la primera vez que realizaron el 

coito sexual. El estudio de todos estos aspectos sirve para obtener 

indicadores en razón de la propagación de infección por FIIV entre los 

adolescentes.,  Sobretodo, la información del número de compañeros sexuales 

es de vital importancia. Sorenson (1973) realizó un estudio de sexualidad en 

adolescentes y encontró que existían dos tipos de individuos: el individuo 

monógamo en serie y el aventurero sexual. El aventurero sexual presentaba 

un promedio de 3.2 compañeros sexuales al mes; este grupo representaba el 

41% de los adolescentes con experiencia sexual y aproximadamente el 13% 

de las adolescentes. En otro estudio a nivel nacional, el 39% de los hombres 

y el 17% de las mujeres de 18 a 24 años de edad, habían tenido de tres a más 

compañeros sexuales en el último año.(Muuss, 1990 p: 314-315). 

8.2 La actividad sexual homosexual. 

Es muy poca la información que se tiene sobre cuántos adolescentes se 

identifican como homosexuales o que han tenido experiencias sexuales con 
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su mismo sexo. De todas maneras, más del 10% de todos los adolescentes 

varones probablemente han tenido experiencias sexuales con individuos de 

su mismo sexo.(Muuss, 1990 p: 315). En un estudio de Kinsey se informó 

que los adolescentes varones habían tenido por lo menos una experiencia 

homosexual, mientras que en las adolescentes el porcentaje de experiencias 

sexuales con personas de su mismo sexo eran muy inferiores. Sorenson 

(1973) sostiene que en su estudio el 5% de los varones entre los 13 y  los 15 

años y el 17% de los varones entre los 16 y los 19 años habían tenido alguna 

experiencia homosexual. Por otro lado, el 6% de las mujeres en el estudio 

habían tenido una experiencia homosexual. Hass (1979) observó que el 11% 

de las adolescentes y el 14% de los adolescentes habían tenido por lo menos 

una experiencia con una persona de su mismo sexo. La mayoría de los 

adolescentes que tuvieron una experiencia homosexual, más tarde en la vida 

adulta, no reconocen esta experiencia como homosexual, ya que como 

adultos practican la heterosexualidad.(Masters, Johnson & Kolodny, 1991 

p:268). 

"Hay nueva preocupación, sin embargo, en la comunidad homosexual, 

por el retraso en los cambios conductuales y por los homosexuales 

adolescentes que no se adhieren a las prácticas sexuales más 

seguras."(Ehrhardt, 1993 p: 336). 

8.3 El uso de drogas. 

El uso de drogas intravenosas no es muy común en los adolescentes, 

mas sí usan y comparten agujas en otras situaciones. Por ejemplo, en la 

perforación del oído para los aretes, en los tatuajes y en las inyecciones de 

esteroides.(Ahmed, 1992 p: 38). El compartir agujas y jeringas es una vía de 

transmisión de la infección por ITHV. En un estudio a nivel nacional en 
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Estados Unidos en 1986, el 10% de los estudiantes de tercero de secundaria 

habían usado cocaína alguna vez durante el pasado año, el 4% la estaban 

usando y el 1% usaba heroína. Este estudio en realidad no presentaba los 

altos porcentajes de uso de drogas en los adolescentes en Estados Unidos, ya 

que en zonas con alta prevalencia de HTV, el índice de desertación escolar 

era del 40%. Debido a que la deserción escolar se encuentra vinculada al uso 

de drogas y a la actividad sexual temprana, se puede suponer que hay altos 

índices de uso de drogas y de contacto sexual con usuarios de drogas en 

relación a los individuos que desertan de la escuela, a diferencia de los 

estudiantes de tercero de secundaria. No se conoce la prevalencia de uso de 

drogas entre adolescentes. Asimismo, los porcentajes de usuarios de cocaína 

y "crack" que se inyectan por vía intravenosa o que usan heroína no se 

conocen, mas lo estimado es de unos 200,000. Aunque los adolescentes no 

se inyecten drogas, hay riesgo en cuanto a que se comprometan en contactos 

sexuales con un usuario de drogas intravenosas mayor que ellos. En algunas 

ciudades, el 15% de los adolescentes varones han usado heroína; los 

porcentajes para el uso de cocaína y el "crack" son mucho mayores.(Muuss, 

1990 p: 314). Algunos adolescentes se exponen a un riesgo mayor al 

desertar la escuela y vivir en las calles de los centros de las grandes ciudades, 

donde les ofrecen drogas y pueden involucrarse en encuentros sexuales de 

alto riesgo.(Ahmed, 1992 p: 38). 

"Smart (1970) observó que las drogas más viejas, aprobadas por la 

sociedad - el alcohol y el tabaco - eran mucho más populares que las nuevas, 

ilícitas. Las nuevas fueron empleadas durante un semestre por el 10% de los 

adolescentes tomados como muestras." King (1969) observó que más de una 

quinta parte de los adolescentes universitarios habían fumado mariguana y 

menos del 4% habían tomado LSD. Smart (1970) sostuvo que la droga 
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favorita de los adolescentes era la mariguana. Grinder (1992) dice que la 

mariguana "se suele fumar en grupo", con amigos, pasándose el cigarro de 

uno a uno, por lo que "la hermandad y la altura" son puntos importantes. 

Goode (1969) dice que la mariguana "suelta las cintas del delantal del 

pasado", mas no se afirma que induzca a las relaciones sexuales.(Grinder, 

1992p: 166). 

Los adolescentes travestistas harán lo posible por encontrar hormonas 

inyectables para desarrollar una imagen más femenina, y se ven obligados a 

compartir las agujas y jeringas entre ellos.(Ahmed, 1992 p: 38). 

En relación a la actividad sexual heterosexual en el adolescente, el 

riesgo radica en la penetración pene-vaginal, donde el semen de un individuo 

infectado entra y se deposita en la vagina de una persona sana, pudiendo 

ocurrir la transmisión del HIV, pudiéndose dar también en el caso contrario. 

En la actividad sexual homosexual en el adolescente, el riesgo es mayor, ya 

que el semen del individuo infectado entra por la penetración anal raspando 

las paredes rectales facilitando la entrada del virus al torrente sanguíneo. El 

compañero insertivo también está en riesgo. En cuanto al uso y abuso de 

drogas, se ha visto que el adolescente generalmente no corre tanto peligro 

por inyectarse drogas intravenosas, sino por que se tatúa o se inyecta 

esteroides. Mas el uso de otro tipo de drogas que provocan la anestesia 

corporal y alteran la conciencia del individuo, facilitan su entrega a prácticas 

sexuales de alto riesgo. 



CAPITULO 9 

LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCION 

En el presente capítulo se describirán las estrategias de prevención en 

los adolescentes por parte de organismos oficiales y organizaciones no 

gubernamentales, así como la participación del psicólogo en relación a la 

infección por HIV. 

Muchos adolescentes practican conductas que incrementan y 

precipitan el riesgo a ser infectados por el virus HTV. A pesar de que hay 

adolescentes que poseen un nivel adecuado en cuanto a conocimiento sobre 

SIDA, pueden presentarse como especialmente resistentes al cambio 

conductual por sentimientos propios de la edad, como la invulnerabilidad 

característica de la adolescencia. Por tanto, el desarrollo y la implementación 

de programas de educación para la prevención, en especial para adolescentes, 

deben permanecer como una prioridad.(JAMA, 1993 p: 933). 

Las recomendaciones básicas para evitar el contagio por transmisión 

sexual son: 

La abstinencia. 

Relaciones monógamas mutuas. 

Relaciones monógamas con una persona que ha sido seronegativa 

por los últimos seis meses. 

La evitación del coito vaginal o anaçon una persoia que se sabe es 
rc \- 	r- 

seropositiva. 	 _Z-Z- 	<::~- -)In 

El uso de condones de látex con nonoxynol-9.  
(Wofsy, 1990 p: 42-43). 	 rJO_ 

c,ncL 
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9.1 Los organismos oficiales. 

CONASIDA propone talleres de prevención y apoyo. El "Taller de 

Sexo Seguro" "cubre la necesidad de informar y prevenir en tiempos del 

SIDA. Es una de las estrategias preventivas que resulta eficaz para informar 

a la población con prácticas de riesgo, con el objeto de lograr un 

conocimiento vivencial y una mayor responsabilidad frente a la propia 

sexualidad." El objetivo principal del taller es "la reflexión profunda, el 

cuestionamiento de la propia postura frente a la sexualidad, el valorar la 

pertinencia de la prácticas sexuales de riesgo y la toma de decisiones hacia 

prácticas de nulo o bajo riesgo."(CONASIDA, 1994 p: 58). 

Arjonilla y Acevedo en su manual de prevención "Crecer en los 

tiempos del SIDA", proponen las siguientes medidas preventivas para evitar 

el contagio del HhIV: 

En el caso de la vía sexual: 

- No tener relaciones sexuales. 

- O tener relaciones sexuales sólo con tu pareja, y tu pareja sólo 

contigo. 

- O tener relaciones sexuales sin llegar a la penetración para evitar 

el intercambio de líquidos (preeyaculatono, semen, sangre, secre-

ciones vaginales o sangrado menstrual). 

- O usar condón de látex en cada relación sexual. 

En el caso de la vía sanguínea: 

- Usar solamente agujas y jeringas desechables nuevas o jeringas 

de cristal y agujas perfectamente esterilizadas. 

- Exigir que la sangre utilizada en las transfusiones lleve la etiqueta de 

"sangre segura". 
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c) En el caso de la vía perinatal: 

- Los hombres y mujeres que deseen tener un hijo y que pudieran 

estar infectados, deben hacerse un análisis de sangre para saberlo 

- Los hombres y las mujeres en los que se encontró el Vll-J, deberán 

consultar con un médico antes de decidir un embarazo. 

Por último se hace hincapié en la relación que tiene el SIDA con el 

alcohol y otras drogas: "Cuando las personas beben mucho alcohol o usan 

otras drogas, no se fijan en lo que hacen y por eso pueden contagiarse más 

fácilmente de VIH-SIIDA y de otras enfermedades, porque no tienen los 

cuidados necesarios."(Arjonilla & Acevedo, 1992 p: 12-13). 

CONASIDA en el folleto "Aquí entre nos..." sostiene que "las 

investigaciones recientes han demostrado que los adolescentes tienen un alto 

riesgo de contraer el síndrome. Las causas son diversas. La mayoría de 

nosotros pensamos que a esta edad nada malo nos puede suceder y que por 

ello no nos debemos proteger de nada. Si tenemos encuentros sexuales, 

éstos por lo general no duran toda la vida y podemos llegar a tener varias 

parejas sexuales en este tiempo, en la búsqueda de alguien que nos llene 

afectivamente por completo. El alcohol en exceso y las drogas provocan 
!1 

estados de incosciencia y excitabilidad que nos hacen actuar, en algunas 

ocasiones, de manera irresponsable. En situaciones como ésta es muy 

común que no prestemos atención a los riesgos que implica el sexo, por lo 

que no tomamos las medidas necesarias para protegernos, ya sea de un 

embarazo o bien de la transmisión de alguna ETS y/o SIIDA.(CONASIDA, 

1994). 
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9.2 Los modelos de prevención en Estados Unidos. 

estructura heurística para la organización de variables psicológicas y sociales 

en razón de las conductas de riesgo relacionadas con el SIDA. Se hace 

referencia a la eficiencia de la prevención y de los programas de reducción de 

riesgos. Enfatiza la importancia del papel que juegan las relaciones sexuales 

en las vidas de los adolescentes.(Boyer & Kegeles, 1991 p: 11-23). 

b) La Campaña de Prevención del SIDA: Estudio que consiste en un 

video presentado a estudiantes universitarios con el fin de medir las actitudes 

y los conocimientos de los mismos despúes de la exposición. Los esfuerzos 

se concentran en el incremento y difusión del conocimiento sobre el SIDA. 

Sostienen que el conocimiento sobre el SIDA no necesariamente promueve 

la prevención.(Brown, 1991 p: 666-678). 

Consiste en el abordaje directo del público en general, de las comunidades y 

de los pequeños grupos, de los individuos y sus compañeros sexuales y de 

los usuarios de drogas intravenosas. El objetivo consiste en la eliminación de 

el estigma y la discriminación que rodea al SIDA, que en ocasiones puede 

llegar a obstaculizar los esfuerzos de prevención.(Comisión Civil de SIDA en 

Nueva York y Nueva Jersey del norte, 1991 p: 147-163). 

implementación de técnicas conductuales como herramientas críticas para 

alertar a las personas sobre la amenaza del SIDA y de su propia 

vulnerabilidad, con el propósito de incrementar las prácticas de sexo seguro. 

(Hobfoll, Gayle, Gruber & Levine, 1990 p: 85-99). 
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Modelo constituido por siete puntos para la prevención del SIDA en los 

adolescentes, los usuarios de drogas intravenosas y las minorías 

étnicas/raciales. Los siete puntos son los siguientes: la identificación de un 

grupo de riesgo, la identificación de actitudes y conductas que ponen a ese 

grupo en riesgo, la selección del medio que influya más en el grupo, el 

proveer la información factual adecuada, el proveer las habilidades para 

reducir el riesgo del SIDA, el proveer incentivos para la reducción del riesgo 

y la identificación de resultados en cognición y en conducta adecuados al 

grupo.(Longshore, 1990 p: 67-72). 

Ehrhardt propone un programa de cuatro partes para un abordaje 

racional y humano para la prevención de la infección por HIV: 

El estudio del comportamiento sexual como prioridad para lograr 

el cambio conductual. 

Conducir los esfuerzos de prevención a nivel mundial, así como 

dirigir los esfuerzos específicos hacia el grupo de edad, género 

y cultura. 

La expansión de los diversos métodos para la protección, bajo el 

control de las mujeres que permitan la combinación de metas de 

prevención de la reproducción y de la enfermedad. 

La reafirmación de las expresiones no violentas y no coercitivas del 

comportamiento sexual a lo largo de la vida. 

"Si los esfuerzos preventivos pueden estar libres de todo sexismo, 

racismo y homofobia, será posible enfocarse a un cambio conductual eficaz, 

y con suerte, empezar a tener un impacto palpable en la propagación de la 

infección por VIH."(Ehrhardt, 1993 p: 338). 



LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCION 
	

95 

El psicólogo es el encargado de tomar un papel activo en la 

prevención: debe dar pláticas en las escuelas, enseñar a los adolescentes a 

cuidar su salud, y a no tolerar bromas sobre la homofobia o el SIDA. Los 

psicólogos deben ser modelos en cuanto apertura y honestidad y deben 

establecer principios éticos en relación a el SIDA.( Wofsy, 1990 p: 52) 

9.3 La psicología y la prevención del SIDA en los adolescentes. 

La tarea del psicólogo en la prevención de la infección por HIV 

consiste en lograr el cambio en la conducta del adolescente. Los pasos para 

el cambio conductual son los siguientes: 

La comprensión de que la conducta conileva riesgo. 

El reconocimiento de que puede ser personalmente nesgosa. 

El intento de cambiar: compromiso. 

Las herramientas para cambiar. 

La participación y el compromiso de los compañeros. 

Según Brooks-Gunn, Boyer & Hein (1988) las estrategias de 

prevención se deben enfocar en el cambio conductual en relación a la 

conducta sexual y al uso de drogas de las mujeres en edad reproductiva y los 

adolescentes. Sostienen que se deben implementar varios tipos de estrategias 

de prevención en cuanto a la conducta sexual. Lo anterior incluye la 

educación en las escuelas, clínicas en las escuelas, educación comunitaria, 

campañas publicitarias, programas de distribución de condones, facilidades 

proporcionadas a los casos que requieren de tribunales especiales y clínicas 

de planificación familiar. 	Otros planteamientos propuestos incluyen 
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estrategias más específicas basadas en principios psicosociales. Estos 

incluyen la toma de decisiones, asesorías grupales, entrenamiento a grupos 

que presentan resistencia, cambio de actitudes, entrenamiento en las 

aptitudes y conductas, auto-inoculación y disminución de conductas de 

riesgo en general. Se han realizado esfuerzos de prevención en las escuelas; 

se ha propuesto que la educación sobre el SIDA comience en la primaria, 

enfocándose en la transmisión por vía parenteral. En la secundaria se incluye 

la transmisión sexual. En la preparatoria se profundiza en la transmisión 

sexual, incluyendo temas de transmisión homosexual y heterosexual, así 

como la efectividad de los anticonceptivos, el entrenamiento enlas 

habilidades de el uso de anticonceptivos, y la toma de decisiones en relación 

a el tener la relación sexual y con quién. La mayoría de las escuelas en 

Estados Unidos no consideran importante la toma de decisiones en relación a 

la sexualidad del adolescente. La mayoría de los programas impartidos en las 

escuelas son muy cortos; de 10 horas o menos. Es probable que menos del 

10% de todos los estudiantes en Estados Unidos en 1990, hayan tomado 

cursos de 40 horas o más. Los cursos impartidos en las preparatorias 

generalmente incluyen más información. Por lo general, el conocimiento 

sobre la reproducción aumenta después de esos cursos, en especial en los 

adolescentes más pequeños. Furstenberg, Moore y Peterson (1986) sostienen 

que el miedo a que la educación sexual fomente la actividad sexual temprana, 

está injustificado; esos programas pueden fomentar el uso de anticonceptivos 

en los adolescentes sexualmente activos, mas es necesario realizar más 

estudios sobre estos aspectos.(Muuss, 1990 p: 315). 

Kelly y St. Lawrence (1988) proponen los siguientes elementos para la 

información sobre las precauciones a tomar en cuenta para la reducción de 

riesgos: proveer la información sobre la infección por HIV y su transmisión, 
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identificar las prácticas sexuales que representan alto riesgo, identificar las 

prácticas de bajo riesgo. Además, sostienen que los factores que favorecen 

la adopción de conductas de bajo riesgo incluyen la reducción de conductas 

de riesgo mediante la percepción de la autoeficiencia, el contar con 

estrategias de afrontamiento para controlar los impulsos sexuales de alto 

riesgo y el poseer las habilidades para negociar con contactos interpersonales 

y redes sociales.(Kelly & St. Lawrence, 1989 p: 65). 

Han sido múltiples los esfuerzos de prevención en los Estados Unidos 

recientemente. Esto se debe a que las estadísticas comenzaron a separar la 

cifras de los adultos y de los adolescentes, por el gran aumento que se dió en 

este grupo. En México se han realizado esfuerzos, mas sería razonable no 

esperar a que las estadísticas desaten las acciones de prevención en el país, 

tarea que compete al psicólogo llevar a cabo. 



CONCLUSIONES 

El SIDA es una amenaza para la salud de la humanidad. Aunque no se 

sepa a ciencia cierta el origen, parece probable la idea de que es un virus 

fabricado, que no pertenece a la naturaleza. Esto es, porque en el inicio había 

un solo HIV, y actualmente hay HIV-1 y HTV-2; probablemente en un tiempo 

se den a conocer el 3,4 y 5. Por otro lado, el virus es muy torpe y débil en su 

transmisión y no sobrevive al aire ni al cloro, a diferencia de otros virus. Lo 

importante ya no es el origen, sino el quése va a hacer con la propagación del 

virus. 

El SIDA es un padecimiento que sobreviene por la infección con el 

HIV. La persona que adquiere el virus, solo es un portador. Se puede llamar 

SIDA al cuadro de síntomas de las enfermedades oportunistas que 

acompañan a la deficiencia en el sistema inmunológico. 

Las cifras estadísticas mundiales y nacionales presentan un incremento 

en el número de casos en la comunidad heterosexual. Las personas con 

mayor riesgo para la transmisión heterosexual de la infección por 11-11V son 

adolescentes y adultos con múltiples parejas sexuales, aquellos con 

enfermedades de transmisión sexual y personas heterosexualmente activas 

que viven en zonas con alta prevalencia de infección por FIIV. En cuanto a la 

prevalencia mundial, se podrían realizar mensajes para prevenir la infección 

en las minorías étnicas y raciales, adecuando el lenguaje y el contexto cultural 

para su comprensión. También es necesaria la implementación de estrategias 

que presenten nulo o bajo riesgo de transmisión del HIV. 
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En relación alE adolescente, éste se encuentra en el periodo de la vida en 

que su máximo afán es la prueba, la experimentación, el "ver quése siente". 

Debido a la gran cantidad de cambios fisicos, sociales y psicológicos, el 

adolescente sexualmente maduro, aunque no intelectualmente, pasa este 

periodo luchando contra sus impulsos a cediendo a las sensaciones y 

esperando la inserción a la vida adulta para la realización de su persona y 

lograr la identidad. 

Es básica la consistencia en la educación de los padres para que el 

adolescente interiorice los límites y parámetros que implica la edad adulta. 

De no ser así, el adolescente, con el tipo de pensamiento que tiene, puede 

detener allí su desarrollo intelectual sin pasar a la realización de operaciones 

formales, pudiendo dañar su proceso de identificación. El individuo sin 

identidad puede manifestar una inclinación hacia las prácticas y conductas de 

riesgo, exponiéndose a la infección y por ende a la muerte. 

El incremento en la conciencia de los adolescentes en relación a estas 

tendencias y la preocupación por las enfermedades de transmisión sexual y 

los embarazos no deseados en adolescentes y adultos jóvenes, debería 

resultar en el aumento en los esfuerzos para promover conductas de sexo más 

seguro, como el posponer la actividad sexual entre los adolescentes, la 

restricción del contacto sexual a una relación mutuamente monógama con una 

persona no infectada y como último recurso, el uso de los condones de látex 

correcta y consistentemente durante el coito sexual. 
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Asimismo, los organismos oficiales deberían de expander sus esfuerzos 

para la asistencia y prevención en los departamentos de salud locales y 

estatales en la planeación de programas de prevención del HIV en la 

comunidad. 
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