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Antecedentes

Muchos enfoques sobre la prevención y atención del VIH requieren
conocer el estado serológico con respecto al VIH. La importancia del asesoramiento y las
pruebas voluntarias (APV) ha dado origen al fomento y desarrollo más amplio de los ser-
vicios de APV. Sin embargo, dado que la mayoría de los países donde el VIH tiene un
mayor impacto también son los más pobres, la falta de recursos ha significado que el APV
con frecuencia no esté disponible de forma general en los países con la prevalencia más
elevada. Para que los servicios de APV tengan prioridad y se proporcionen los recursos
para su desarrollo, es esencial demostrar la eficacia del APV. Una de las dificultades en
la evaluación de la eficacia del APV es la complejidad del proceso de APV y la gran varie-
dad de posibles consecuencias. El término APV también ha sido utilizado en muchos con-
textos para cubrir un amplio abanico de intervenciones. En el presente documento se
incluyen intervenciones que comprenden un mínimo de asesoramiento previo y posterior
asociado a la realización de las pruebas. No obstante, reconoce que muchos servicios de
APV ofrecen asesoramiento continuo/de apoyo.

En el presente trabajo se examinan las diversas funciones del APV, se
estudian los diversos resultados del APV que se pueden evaluar y se discuten las limita-
ciones y dificultades asociadas a la evaluación del APV.

Basándose en la bibliografía publicada y no publicada, resúmenes de
conferencias y estudios de caso, el documento se centra en la información proveniente
de países en desarrollo. Si bien se mencionan algunos ejemplos de países industrializa-
dos, esa información no es exhaustiva, de modo que se citan artículos de revisión que
proporcionan una información más completa.

Recuadro 1: Los objetivos del APV

1. Prevención de la transmisión del VIH
De personas que se han realizado las pruebas y son VIH-positivas a parejas que
no se han realizado las pruebas o son VIH-negativas
De madres que se han realizado las pruebas y son VIH-positivas a sus hijos

2. Prevención de la infección por el VIH
En personas que se han realizado las pruebas y son VIH-negativas de parejas VIH-
positivas o que no se han realizado las pruebas

3. Utilización temprana y apropiada del servicio
Personas que se han realizado las pruebas y son VIH-positivas 

■ Atención médica (incluidos la terapia antirretrovírica, el tratamiento de IO, la pre-
vención de IO e infecciones asociadas al VIH, y la detección sistemática de infec-
ciones y tumores asociados al VIH

■ Planificación familiar (incluido el asesoramiento sobre opciones reproductivas)
■ Asistencia psicológica (incluido el apoyo individual, de la pareja y familiar) ––>
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■ Asesoramiento para una vida positiva (nutrición, asesoramiento continuo, revelación
del estado serológico e identificación de la red de seguridad)

■ Apoyo social
■ Mejor adaptación y planificación para el futuro
■ Asesoramiento jurídico

Personas que se han realizado las pruebas y son VIH-negativas
■ Asistencia psicológica
■ Planificación familiar (incluido el asesoramiento sobre opciones reproductivas)
■ Mejor adaptación y planificación para el futuro

4. Ventajas sociales
■ Normalización del VIH
■ Hacer frente al estigma
■ Fomento de la sensibilización
■ Apoyo a los derechos humanos

5. Asesoramiento para la observancia
■ Observancia de las terapias antirretrovíricas y preventivas
■ Hacer frente a los efectos adversos
■ Asesoramiento sobre la observancia en intervenciones para la prevención de la TMI

Limitaciones de la presente revisión
Los servicios de APV, que están disponibles para muchos grupos distintos

de personas en diversos contextos, varían mucho según sus objetivos. Esto hace que
comparar las intervenciones de APV sea difícil y a veces engañoso. Las dificultades de
comparar intervenciones se resumen en el Recuadro 2.

Recuadro 2: Dificultades de comparar intervenciones de APV

➢ Intervenciones diferentes
El contenido y la calidad de los servicios de APV ofrecidos en todos los países varían
considerablemente. Así pues, puede ser inadecuado comparar los servicios de asesora-
miento a largo plazo a fondo, en los lugares donde se proporciona apoyo social y
médico complementario, por ejemplo, con el APV de rutina asociado a los dispensarios
de atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), en los que esos servicios no
están disponibles.

Factores que pueden influir en los resultados de las intervenciones de APV
• Marco teórico del asesoramiento 
• Contenido y calidad del asesoramiento
• Número de sesiones de asesoramiento realizadas
• Asesoramiento individual, de pareja o de grupo previo a las pruebas 
• Métodos de pruebas del VIH empleados en centros de APV (pruebas simples/rápidas

de un solo día frente a pruebas de inmunosorción enzimática – ELISA-)
• Servicios de apoyo asociados disponibles para los centros de APV 

-––––>
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• Pruebas e información de los resultados anónimas en contraposición a las confiden-
ciales y las obligatorias

• Madurez de edad/psicológica de los clientes
• Factores socioeconómicos (pueden afectar el acceso al tratamiento, la profilaxis)

➢ Poblaciones diferentes
Cuando se valoren intervenciones de APV en diferentes poblaciones será previsible encon-
trar diferencias en los efectos y resultados. En los países industrializados, muchos de los
estudios que se centran en el APV y en el cambio del comportamiento sexual se han lle-
vado a cabo entre consumidores de drogas intravenosas (CDI), varones homosexuales y
personas que acuden a dispensarios especializados en infecciones de transmisión sexual.
En África subsahariana, la mayoría de los estudios se han realizado entre la población
general que visita los centros de APV, las mujeres que van a dispensarios prenatales y los
profesionales del sexo. Es difícil hacer comparaciones entre esos grupos puesto que los
modelos y factores determinantes de los comportamientos varían considerablemente.

➢ Aspectos temporales
Momento de la evaluación en el desarrollo del servicio
Muchos proyectos operacionales de APV se evalúan cuando están establecidos, y los pro-
yectos de investigación puede que establezcan servicios de APV para estudiar específica-
mente sus efectos. Esto significa que las evaluaciones a menudo tienen lugar antes de que
los servicios se hayan desarrollado completamente o antes de que las comunidades se
hayan habituado a la intervención o se hayan percatado de sus posibles beneficios. Esto es
especialmente importante en países donde el APV es un servicio nuevo o donde el aseso-
ramiento no ha sido previamente un componente de atención médica y apoyo.

Si la evaluación se repite cuando los servicios están bien establecidos, se pueden obte-
ner resultados diferentes. Por ejemplo, cuando se estableció el primer servicio de APV
en Lusaka (Zambia), muchas personas que acudieron a él durante los dos primeros años
eran sintomáticas y por tanto la tasa de usuarios seropositivos era muy elevada (>60%).
Las personas, en esta etapa, acudían para someterse a pruebas que confirmaran lo que
ya sospechaban, o bien les habían remitido allí agentes de salud, amigos o familiares
que estaban preocupados porque pudieran tener el VIH. A medida que el servicio se des-
arrolló y las personas fueron más conscientes de la función del APV en la prevención del
VIH, la tasa de seropositivos entre la clientela disminuyó a <25%. Muchos jóvenes asin-
tomáticos deseaban conocer su estado serológico con respecto al VIH y había menos
estigma asociado a las pruebas. Además, como los tratamientos pasaron a estar disponi-
bles las personas se mostraron menos reticentes a realizarse las pruebas, ya que creían
que si los resultados de los análisis eran positivos se les podía ofrecer algo (Kara).

En Uganda, la población que solicita APV también ha cambiado con el tiempo. En 1992
un 66% de los clientes eran varones. Para 1997 había más mujeres que solicitaban APV
y la proporción de varones disminuyó hasta un 51%1. Las tasas de seropositividad de la
clientela también cambiaron; en 1990 un 35% de la clientela femenina y un 23% de la
masculina eran seropositivas. Para 1998, las tasas de seropositividad de la clientela
había bajado hasta un 26% en las mujeres y un 14% en los varones.

➢ Madurez y magnitud de la epidemia
La madurez de la epidemia puede tener consecuencias importantes en los resultados.
Esto es especialmente cierto para las tasas de utilización y retorno. En las zonas en las

-––––>



que la epidemia es nueva, la ignorancia, la negación y el estigma se pueden asociar más
estrechamente a las pruebas del VIH que en los países donde la epidemia está más con-
solidada.

Los países donde la epidemia es madura también pueden estar experimentando un gran
impacto del VIH en cuanto a morbilidad y mortalidad y otras secuelas, como el número
creciente de huérfanos. Estas consecuencias visuales y prácticas del VIH pueden ser
importantes para determinar cómo las personas perciben su propio riesgo de infección,
y de ahí su buena disposición a recibir APV.

Los países donde el VIH-2 es la infección principal pueden tener tasas de seroprevalen-
cia elevadas pero niveles de morbilidad bajos, de modo que habrá menos personas dis-
puestas a someterse a las pruebas del VIH porque ven menos indicios de vulnerabilidad
en su comunidad.
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1.  Prevenc ión de la  t ransmis ión 
de l  V IH

1.1 Incidencia/seroconversión del VIH

La medida más definitiva de la eficacia del APV para reducir la transmi-
sión del VIH es la tasa de nuevas infecciones por el VIH en las personas que han recibido
APV, comparadas con un grupo testigo sometidos a las pruebas pero que no conocían su
estado serológico. Sin embargo, por motivos éticos y dificultades prácticas en la realiza-
ción de esos estudios, se utilizan estimaciones de las tasas de seroconversión o se hacen
comparaciones con otras tasas de seroincidencia/seroprevalencia de otros estudios.

Un estudio temprano basado en la comunidad sobre pacientes con
enfermedad sintomática por el VIH señaló unas elevadas tasas de relaciones sexuales
sin protección y, ulteriormente, una elevada transmisión del VIH en parejas discordan-
tes con posterioridad al APV (Hira, 19902). En Lusaka (Zambia), se evaluaron clínica-
mente y serológicamente para la infección por el VIH-1 personas que vivían en el
mismo hogar como pacientes índice con SIDA o enfermedad sintomática por el VIH. En
los 150 hogares de casos índice varones, 92 de sus esposas (61,3%) estaban infectadas,
en comparación con 57 (73,1%) de los esposos de los 78 casos índice mujeres. De las
52 parejas discordantemente infectadas seguidas durante un año, 46 continuaron
teniendo coitos vaginales sin protección y 11 de ellas (21,2%) desarrollaron serocon-
versión al VIH. El estudio indica que hay un riesgo permanente de transmisión hetero-
sexual del VIH a medida que la infección progresa en la pareja infectada. En este estu-
dio, el APV no consiguió ayudar a las parejas a adoptar prácticas sexuales más seguras
y prevenir la seroconversión. El objetivo del estudio era descriptivo antes que propor-
cionar una intervención para prevenir la transmisión del VIH. Los autores destacan que
se necesita un asesoramiento más eficaz.

En un estudio de Kinshasa (República Democrática del Congo, antigua
Zaire), el asesoramiento intensivo de la pareja después de las pruebas resultó ser eficaz
en el cambio de comportamiento sexual en parejas serodiscordantes. El asesoramiento
dio como resultado una tasa de seroconversión del VIH baja: 3,1% por 100 años-per-
sona de observación en parejas casadas congoleñas con estado serológico discordante
respecto al VIH que recibían APV (Kamenga et al., 19913). Aunque éste era un estudio
no controlado, la baja tasa de seroconversión era similar a la documentada en otros estu-
dios prospectivos de parejas casadas con resultados serodiscordantes de los Estados
Unidos, a los que se les aconsejaba usar preservativos (Goedert et al., 19874).

En un estudio prospectivo llevado a cabo en Rwanda, se identificaron 60
parejas serodiscordantes, de las que 53 fueron seguidas durante un promedio de 2,2
años. Durante el seguimiento, 2 de los 23 varones seronegativos y 6 de las 30 mujeres
seronegativas desarrollaron seroconversión (tasas de seroconversión de 4 y 9 por 100
años-persona). La tasa fue inferior a la mitad de la que se estimó para mujeres simila-
res en parejas serodiscordantes en las que sólo habían recibido APV las mujeres y en
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las que a los varones se les realizaron las pruebas pero no conocían su estado seroló-
gico con respecto al VIH (Allen et al., 19925).

Un estudio de 1.458 mujeres, llevado a cabo por el mismo grupo, com-
paró a las mujeres a las que se les habían realizado las pruebas pero cuyas parejas no
conocían su estado serológico con mujeres cuyas parejas también habían recibido APV y
conocían su estado. En el último grupo, las tasas de seroconversión del VIH disminuye-
ron de forma significativa (de 4,1 a 1,8 por 100 años-persona P<0,4) (Allen et al., 19926).

En Pune (India), la tasa de seroincidencia en 1995 se estimó que era de
un 18% por año entre los pacientes que acudieron a dispensarios de atención de las ITS
(Brookmeyer et al.; 19957). En el mismo lugar se examinó la función del APV en la pre-
vención del VIH entre aquéllos cuyos resultados en las pruebas fueron negativos
(Bentley et al., 19988). Con posterioridad al APV el riesgo de seroconversión era de un
6,1 por 100 años-persona.

Se examinaron las tasas de seroconversión en 144 parejas heterosexuales
discordantes reclutadas en California (EE.UU.) a las que se siguió durante un promedio
de 1,34 años (Padian et al., 19879). Normalmente se asesoraba a las parejas y se les rea-
lizaban las pruebas en sus propias casas, y disponían de asesoramiento y apoyo intensi-
vos complementarios. El uso del preservativo y la abstención sexual aumentaron con el
tiempo. La mayoría de los cambios comportamentales se iniciaron entre la incorpora-
ción al estudio y la primera visita de seguimiento. No se observaron seroconversiones
después de 193 años-pareja de seguimiento. En este estudio, el asesoramiento intensivo
de la pareja combinado con el apoyo social resultó ser un medio muy eficaz para fomen-
tar y mantener el cambio de comportamiento entre las personas infectadas por el VIH y
sus parejas heterosexuales. Debe destacarse que las parejas del estudio vivían en rela-
ciones estables, y en los países industrializados el desequilibrio entre los sexos en la
negociación sexual puede ser menos marcado. En muchos países con una prevalencia
elevada, a las mujeres que son seropositivas les puede resultar difícil asegurar unas prác-
ticas sexuales más seguras y prevenir la transmisión a parejas no infectadas.

1.2 Tasas de ITS

Un indicador aproximado apropiado de la adopción de prácticas sexua-
les más seguras (y por lo tanto de reducción de la transmisión del VIH) es la incidencia
de ITS posterior al APV.

Un estudio de mujeres de Rwanda reclutadas de dispensarios prenatales
y pediátricos ambulatorios puso de manifiesto que el APV iba asociado a menores tasas
de blenorragia (la prevalencia de blenorragia disminuyó de un 13% a un 6% P<0,05)
entre mujeres seropositivas después del APV. La mayor reducción en la blenorragia se
registró entre las que decían que utilizaban preservativos (de un 16% a un 4% P<0,05)
(Allen et al., 1992).

Sin embargo, en los Estados Unidos de América un estudio de un dis-
pensario de atención de ITS en Miami mostró una disminución en las tasas de esas infec-
ciones con posterioridad al APV en las personas cuyos resultados fueron seropositivos,
pero un aumento de un 103% en las tasas de ITS en las que resultaron seronegativas. Los
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autores concluyen que esto puede deberse en parte al asesoramiento inadecuado reci-
bido por las personas cuyos resultados fueron seronegativos (Otten et al., 199310).

Otro estudio llevado a cabo entre pares concordes seropositivos y sero-
negativos que acudieron a servicios de atención de ITS en Londres (n=218) demostró
que no había una asociación significativa entre estado serológico e incidencia de ITS
(George et al., 199811).

1.3 Comportamiento sexual comunicado

El objetivo principal del APV es preventivo – ayudar a las personas a cam-
biar su comportamiento sexual con el fin de evitar transmitir el VIH a sus parejas sexua-
les si son seropositivas, y para mantenerse seronegativas si son negativas. Así pues,
muchos estudios que intentan evaluar la eficacia del APV han examinado los cambios
en el comportamiento sexual comunicado después de las pruebas. Existen, sin embargo,
problemas metodológicos asociados a estos tipos de estudios. Los esfuerzos para conse-
guir información sobre el comportamiento sexual deben basarse en la información pro-
porcionada por las propias personas y hay pocas oportunidades para contrastarla con la
de otras fuentes.

Recuadro 3: Dificultades en el análisis 
e interpretación de datos sobre el comportamiento sexual

➢ Distintos métodos de recolección de información
En la recolección de información sobre el comportamiento sexual puede haber consi-
derables inexactitudes y contradicciones. Esa información puede recolectarse por medio
de diversos modos. Los estudios utilizan distintos métodos de recolección de datos,
incluidos los cuestionarios autoadministrados por el propio sujeto, cuestionarios admi-
nistrados mediante entrevistas, entrevistas cualitativas a fondo, resúmenes de notas clí-
nicas, entrevistas telefónicas, encuestas por correo y métodos que utilizan tarjetas mne-
motécnicas. Diversos estudios también utilizan unos métodos de muestreo, una
duración del seguimiento, unas tasas y unos procesos de seguimiento distintos, lo que
hace difícil las comparaciones entre estudios.

➢ Diferencias culturales
Las actitudes sobre el comportamiento sexual difieren considerablemente y pueden
influir en la información que se da. En países en los que discutir temas sexuales es tabú,
las personas pueden mostrarse reacias a revelar detalles íntimos o pueden omitir com-
portamientos sexuales que no están “aprobados” o son ilícitos (por ej., la posible sub-
notificación de la homosexualidad en países de África subsahariana, donde es un delito).
Otras poblaciones, que tienen una cohesión e identidad fuertes (como los varones
homosexuales en San Francisco), pueden mostrarse menos inhibidas en el momento de
discutir sobre prácticas sexuales.

La interpretación de términos sexuales también puede variar entre poblaciones y dentro
de ellas, y quizá dificulte la interpretación de los cuestionarios autoadministrados. Por

-––––>
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ejemplo, en Zambia durante las entrevistas a fondo se descubrió que algunos varones se
consideraban “abstinentes” si sólo tenían relaciones sexuales con su esposa, mientras que
otros entrevistados interpretaron la abstención como no tener relaciones sexuales con
nadie. Las definiciones de las prácticas sexuales también pueden variar con la traducción
(cosa que sucede a menudo en estudios en los que los participantes son entrevistados en
su propio idioma y luego los cuestionarios se traducen al inglés para el análisis).

➢ Diferencias basadas en el género
En la mayoría de los estudios sobre el comportamiento sexual comunicado las mujeres
declaran menos parejas sexuales que los varones. En una encuesta nacional sobre el
comportamiento sexual llevada a cabo en el Reino Unido, el número medio de parejas
sexuales a lo largo de la vida era de 9,9 en los varones y de 2 en las mujeres (Wellings
et al., 199412). Se describieron diferencias similares – un número más elevado de pare-
jas sexuales a lo largo de la vida comunicado por los varones estudiantes que por las
mujeres estudiantes– en una encuesta entre estudiantes universitarios en Lusaka
(Zambia) y Londres (Reino Unido) (Baggaley et al., 199713). Esas diferencias se pueden
deber en parte a la aceptabilidad social de los varones que declaran tener múltiples pare-
jas sexuales y de las relaciones sexuales de los varones con profesionales del sexo.

La capacidad de cambiar el comportamiento sexual, así como los obstáculos frente a
estos cambios, también pueden variar considerablemente entre los países y los grupos
estudiados. Por ejemplo, el uso de los preservativos ha sido algo habitual en muchos paí-
ses europeos durante diversos decenios, mientras que en los países en desarrollo con fre-
cuencia los preservativos no están disponibles y su utilización es todavía muy baja.
Igualmente, hasta fechas recientes, los preservativos no estaban disponibles de forma
general en las zonas rurales en África subsahariana. Aun cuando se distribuían como
parte de una política de comercialización social, el uso de los preservativos seguía
siendo bajo: un 2,7% de las mujeres en las zonas rurales y un 6,9% de los varones en
las mismas zonas de Zambia decían que ellos o su pareja habían utilizado preservati-
vos.(DHS, 199614). Esto, en parte, puede ser tanto el resultado de factores económicos y
sociales como la falta de familiarización con los preservativos. En algunos países, las cre-
encias religiosas o culturales impiden su uso o distribución generales.

➢ Diferentes poblaciones 
Debido a la gran variedad de grupos estudiados es difícil hacer comparaciones o llevar
a cabo metanálisis de resultados relacionados con el comportamiento sexual (Weinhardt
et al., 199915). Puede resultar difícil o inapropiado comparar el uso del preservativo entre
parejas homosexuales discordantes de Nueva York y parejas heterosexuales discordan-
tes de consumidores de drogas intravenosas (CDI) de Ucrania.

1.4 Estudios que demuestran que el asesoramiento
puede reducir el comportamiento de riesgo

Países en desarrollo
Los estudios que demuestran que el comportamiento de riesgo sexual se

reduce de forma significativa con el asesoramiento proceden de diversos países en desarro-
llo. La reciente evaluación multicéntrica de la eficacia del APV fue la primera evaluación
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aleatoria del asesoramiento y las pruebas del VIH en los países en desarrollo. Demostró que
el APV daba como resultado un mayor cambio de comportamiento que la educación sani-
taria sola. Sin embargo, era más probable que las personas seropositivas mostraran cambios
significativos de comportamiento que las personas seronegativas. Los detalles sobre este
estudio y otros estudios de países en desarrollo se pueden encontrar en el Apéndice (p. 74).

Recuadro 4: Estudios de África subsahariana

Resumen: Antecedentes
• La transmisión del VIH se debe mayoritariamente a la transmisión heterosexual.

Aunque algunos grupos, como los profesionales del sexo, se ven afectados de forma
más grave que otros, el VIH afecta a la población general y no es sólo un problema
que se limite a la minoría o a grupos vulnerables. La proporción de varones-mujeres
es de aproximadamente 1:1. Las mujeres presentan tasas de infección más elevadas
en los grupos de edad más jóvenes.

• La mayor carga del VIH se localiza en África subsahariana: alrededor de un 70% de
las personas que viven con el VIH habitan en la región. A pesar de que la amplitud
de la seroprevalencia del VIH en esos países es vasta, muchos otros países están expe-
rimentando las consecuencias financieras y sociales generales del VIH. Entre esas
consecuencias figuran las defunciones de varones y mujeres de edades comprendidas
entre los 20 y los 40 años – en el periodo de la vida en el que son más productivos
económicamente –, así como un creciente número de huérfanos. La seroprevalencia
media de los adultos en África subsahariana es de un 8% (intervalo <0,5-35%)16.

• Los servicios de asesoramiento previos al VIH eran escasos y el concepto de aseso-
ramiento “formal” no resultaba familiar a la mayoría de las personas. A menudo
había sistemas bien establecidos para comunicar y discutir problemas de salud y
temas relativos a la sexualidad del adolescente, que normalmente implicaban a per-
sonas mayores de la comunidad o a miembros de la familia de confianza como el
educador. Sin embargo, el VIH con frecuencia no se ha incorporado adecuadamente
a estas estructuras. Ulteriormente, se han desarrollado servicios de asesoramiento del
VIH, a pesar de que a menudo de una manera poco sistemática o asociados a pro-
yectos de investigación. No obstante, los servicios de APV ahora se están ampliando,
con frecuencia asociados a intervenciones preventivas de la TMI.

Resumen: Cambio de comportamiento sexual/eficacia
• Los estudios entre parejas serodiscordantes que reciben asesoramiento y se someten

a las pruebas conjuntamente ponen de manifiesto reducciones significativas en la
seroconversión con posterioridad al APV.

• La mayoría de los estudios llevados a cabo entre personas individuales y parejas que
reciben APV demuestran que las personas pueden realizar algunos cambios en su
comportamiento sexual para reducir la transmisión del VIH, pero los cambios a largo
plazo son difíciles si los dos miembros de la pareja desconocen su estado.

• Aunque existen obstáculos y dificultades tanto para los varones como las mujeres, la
mayoría de los estudios revelan que las mujeres, en particular, ven difícil tener prác-
ticas sexuales más seguras (o negociar con sus parejas sexuales la utilización de
métodos sexuales más seguros) después del APV.

• La mayoría de los estudios realizados en África subsahariana se han llevado a cabo
al principio del establecimiento de los servicios de APV, y serían útiles los análisis a
más largo plazo.
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Cuadro 1: Estudios de los resultados del APV que ilustran el
comportamiento sexual en África subsahariana

+/– = serodiscordante
N/S = no significativo
↑= aumento
↓= disminución

Autor (año)
Allen, Tice (1992)

Allen, Serufilria
(1992)

Kamenga (1991)

Temmerman
(1990)
Muller (1992)

Moore (1993)

TASO (1994 
y 97)

Hira (1990)

Baggaley (1994)

Baggaley (1998)

Muller (1995)

Ladner (1996)
© Estudio multi-
céntrico (1998)

Lutalo (2000)

Lugar
Kigali, Rwanda

Antiguo Zaire

Nairobi, Kenya

Kampala, Uganda

Kampala, Uganda

7 centros de TASO,
Uganda

Lusaka, Zambia

Lusaka, Zambie

Bangkok (Tailandia)

Kigali, Rwanda
Kenya, República
Unida de Tanzanía,
Trinidad

Rakai, Uganda

N
53+/-
838 F

1458

149

1507

872

3000

730

52

500

277

600

848

3120

6096

Resultados
↑ en el uso del preservativo entre parejas +/- que
recibieron APV cf. parejas analizadas en las que
sólo las C conocían su estado
↓ de la seroconversión en parejas +/- con posteriori-
dad al APV si ambos miembros de la pareja cono-
cían su estado cf. cuando sólo las C conocían su
estado. 
↓ en las tasas de ITS entre VIH- positivos
Parejas serodiscordantes.
↓ de la seroconversión con posterioridad al APV.
C embarazadas. Ningún cambio en el comporta-
miento sexual entre C VIH-positivas y VIH-negativas.
↓ del comportamiento de riesgo sexual en parejas e indi-
viduos de todos los grupos con posterioridad al APV.
Personas. ↓ del comportamiento de riesgo sexual en
todos los grupos con posterioridada al APV.
Personas. ↓ del comportamiento de riesgo sexual en
todos los grupos con posterioridad al APV 
(Los F comunicaron ↑ en el uso del preservativo y
las C ↑ en la abstención).
Parejas serodiscordantes. 46 de 52 parejas +/-
seguidas durante un año seguían teniendo relacio-
nes sexuales no protegidas, y 11 (21,2%) de ellas
desarrollaron seroconversión al VIH.
Personas. Todos los grupos (VIH-positivos y VIH-
negativos) redujeron el comportamiento de riesgo
sexual después del APV. Personas. ↓ del comporta-
miento de riesgo.
Las C comunicaron dificultades para adoptar prácti-
cas sexuales más seguras.
Las personas VIH-positivas comunicaron tener
menos parejas sexuales y un uso más sistemático
del preservativo que las VIH-positivas que descono-
cían su estado.
↑ en el uso del preservativo por las C (VIH-positivas
> VIH-negativas)
Personas. Todos los grupos redujeron el comporta-
miento de riesgo con posterioridad al APV cf. al
grupo que sólo recibió educación sanitaria  (VIH-
positivos > VIH-negativos)
↑ en el uso del preservativo por las C (VIH-positivas
> VIH- negativas).
↑ N/S en el uso del preservativo entre F VIH-positi-
vos frente a F VIH-negativos ↑ en el uso del preser-
vativo por nuevos usuarios de preservativos (F y C
VIH-positivos cf. F y C VIH-positivos que a pesar
de hacerse la prueba desconocían su estado)
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Países industrializados

Recuadro 5: Estudios entre heterosexuales de países industrializados

Resumen: Antecedentes
• Aunque hay un número creciente de personas que viven con el VIH que se infectan

por vía heterosexual, el mayor número de casos se produce en personas con “facto-
res de riesgo”:

◆ Varones que tienen relaciones sexuales con varones (VSV)
◆ Consumidores de drogas intravenosas (CDI)
◆ Personas de África que viven en Europa

• En Europa occidental, la tasa de seroprevalencia en adultos es del 0,25% y en los
Estados Unidos del 0,56%; menos de un 20% de esas personas infectadas son
mujeres17.

• La prevalencia del VIH sigue siendo relativamente baja entre la población general y
en muchas comunidades se percibe como un problema de grupos marginados.

• La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo en países industrializados se
han realizado entre VSV y CDI.

• En Europa y los Estados Unidos los servicios de APV suelen estar disponibles para la
población general y los grupos especiales. La utilización de esos servicios normal-
mente es baja entre la población general, aunque en los dispensarios prenatales se
están realizando pruebas del VIH sistemáticamente a un número creciente de mujeres.

• Los servicios para las personas que viven con el VIH/SIDA (PVVS) normalmente
están bien desarrollados, y la mayoría de las personas reúnen las condiciones exigi-
das para la terapia antirretrovírica de combinación.

Resumen: Cambio del comportamiento sexual/eficacia
• En general, los resultados son desiguales, pero muchos han proporcionado por lo

menos algunas pruebas que apoyan la capacidad del APV para motivar el compor-
tamiento de reducción del riesgo, aunque otros no. El patrón de los resultados varió
sustancialmente en todas las poblaciones de estudio, y dentro de ellas, y a menudo
resultaron limitados por inconsistencias metodológicas.

• Sin embargo, el asesoramiento de parejas serodiscordantes ha demostrado ser muy
eficaz en la prevención de la transmisión del VIH.

• El APV en dispensarios de ITS y entre estudiantes sólo tiene efectos limitados en el
cambio del comportamiento sexual.

• Muchos de los estudios se realizaron en lugares con una seroprevalencia baja. Los
autores pensaron que las personas que recibían asesoramiento podían haber cam-
biado su comportamiento ya antes de realizarse las pruebas, o no se consideraban a
sí mismas estar expuestas al riesgo de infección por el VIH.
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Cuadro 2: Estudios de los resultados del APV que ilustran el 
comportamiento sexual en los países industrializados 

1.5 Embarazo

Conocer el estado serológico respecto al VIH puede ayudar a las mujeres a
tomar decisiones informadas sobre tener hijos o no. Al principio de la epidemia no había
intervenciones eficaces para prevenir la transmisión maternoinfantil (TMI) del VIH y a veces
los agentes de salud aconsejaban a las mujeres que no tuvieran hijos. Desde la publicación
de los resultados del ensayo ACTG 076 en 1994 (Connor et al., 199418), a la mayoría de las
mujeres seropositivas en los países industrializados se le ofrece antirretrovíricos (ARV) para
prevenir la TMI y su tasa en la actualidad es baja. Antes de que las intervenciones con ARV
estuvieran disponibles la incidencia del embarazo en las mujeres después del APV se exa-
minó en tres estudios de los Estados Unidos y dos de África. El estudio de mujeres y de sus
esposos/parejas en Rwanda (Allen et al., 1993)19 demostró que el APV se asociaba a un
mayor uso del preservativo y a tasas menores de blenorragia y VIH. No obstante, las tasas
de embarazo eran similares en las mujeres con resultado seronegativo en las pruebas y en
las que tuvieron resultado seropositivo. Tampoco había diferencias en las tasas de embarazo
en mujeres seropositivas y seronegativas en Kenya (Kiragu et al., 199020).

Los tres estudios de los Estados Unidos también revelaron tasas similares
de embarazo en mujeres que sabían que eran seronegativas y en las que sabían que eran
seropositivas (Sunderland et al., 198821, Selwyn et al., 198922 y Cowan et al., 199023).

En un estudio que también se llevó a cabo antes de que se introdujeran
las recomendaciones para prevenir la TMI se examinaron las tasas de interrupción del
embarazo (Sunderland et al., 199224). Las mujeres seropositivas era más probable que
solicitaran la interrupción del embarazo (IDE) que las seronegativas. Un estudio de muje-
res CDI puso de manifiesto, sin embargo, que no había diferencias en las tasas de IDE
en las mujeres seropositivas y seronegativas (Pivnick et al., 199125).

Autor (año)
Wenger (1992)

Wenger (1991)

Wilson (1996)

Icovics (1994)

Landis (1992)

Padian (1993)

Otten (1993)

Lugar
Los Angeles, (EE.UU)  

Los Angeles, (EE.UU)  

Brooklyn, (EE.UU)  

New Haven, (EE.UU)  

Condados de Durham
y Wake, (EE.UU)  
San Francisco,
(EE.UU)  

Miami, USA

N
370

186

808

230

56

149

5 522

Resultados
Estudiantes. ↑ de la comunicación con posterioridad al
APV no obtuvo cambios en el comportamiento sexual.
Los clientes con ITS redujeron el número de parejas
sexuales y aumentaron el uso del preservativo con
posterioridad al APV.
Las mujeres con ITS y las profesionales del sexo no
cambiaron en el uso del preservativo o en el número
de parejas sexuales con posterioridad al APV.
Los clientes no cambiaron en el uso del preservativo
o en el número de parejas sexuales con posteriori-
dad al APV.
Ningún cambio en el comportamiento sexual des-
pués del APV.
Parejas serodiscordantes. ↓ en el comportamiento de
riesgo sexual con posterioridad al APV. Ninguna sero-
conversión.
Clientes con ITS. ↓ en las ITS en VIH-positivos y ↑
en las ITS en VIH-negativos.



ONUSIDA

19

Dado que los ARV para prevenir la TMI ahora están ampliamente dispo-
nibles en los países industrializados, y están cada vez más disponibles en algunos paí-
ses en desarrollo, asesorar a las mujeres seropositivas sobre el embarazo tiene una sig-
nificación distinta. (Véase la sección 3.8).

1.6 Notificación voluntaria a la pareja y pruebas
voluntarias de la pareja

Uno de los principales objetivos del APV es reducir la transmisión del
VIH fomentando cambios en el comportamiento sexual después de las pruebas. Es por
consiguiente importante poder compartir el estado serológico respecto al VIH con la
pareja sexual para realizar los cambios apropiados en el comportamiento sexual.

Recuadro 6: 
Compartir los resultados de las pruebas del VIH con la pareja sexual

Resumen
Es difícil realizar cambios duraderos en el comportamiento sexual si no se es capaz de
compartir los resultados de las pruebas del VIH con la pareja o parejas sexuales. La reve-
lación a una pareja o parejas sexuales puede considerarse un indicador importante de
la comprensión y aceptación del estado serológico respecto al VIH. Existen, sin
embargo, factores sociales que tienen una fuerte influencia en las tasas de revelación, en
particular en las mujeres. Las opiniones de los asesores también pueden influir en las
tasas de revelación.

• Revelación posterior al APV
La mayoría de los estudios demuestran que gran parte de las personas comparten con
alguien los resultados de sus pruebas del VIH y que las tasas de revelación aumentan en
el tiempo a medida que las personas se adaptan al resultado de sus pruebas. Sin
embargo, los niveles de revelación a la esposa/pareja/s sexual/es son normalmente más
bajos. En estudios de países en desarrollo las tasas de revelación oscilan entre el 24% y
el 79%. El análisis de la pareja es más bajo (<1-75%). Los estudios de países industria-
lizados también muestran que no todas las mujeres son capaces de explicar a sus pare-
jas que se han realizado las pruebas del VIH.

• Revelación posterior al APV en centros prenatales
Se pone un énfasis creciente en ofrecer APV a las mujeres que acuden a los dispensarios pre-
natales para que puedan iniciar intervenciones para prevenir la TMI. Así pues, muchos estu-
dios se centran en la revelación a las parejas masculinas en este contexto. Las tasas de reve-
lación – y las tasas de pruebas subsiguientes de las parejas sexuales – varían
considerablemente. A menudo, a las mujeres de los países en desarrollo les resulta difícil
compartir su estado serológico respecto al VIH con sus parejas/esposos, y realizar las prue-
bas sólo a las mujeres (en lugar de la pareja) no facilita la revelación. Se deberían buscar for-
mas innovadoras de implicar a los varones en las pruebas prenatales de manera que las muje-
res no fueran culpadas o aisladas si se descubre que son seropositivas. Si se ofrece APV a los

-––––>
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varones, éstos pueden desempeñar un papel activo e informado en las decisiones sobre el
futuro, la planificación familiar y el modo de abordar las intervenciones para prevenir la TMI.

• Asesoramiento de la pareja
En muchos estudios se han observado elevadas tasas de serodiscordancia entre las pare-
jas casadas. El asesoramiento de la pareja salva los problemas de revelación a las pare-
jas y ha demostrado ser una intervención con éxito en los lugares donde se ha fomen-
tado, aunque en algunos países existen obstáculos para acceder a él.

• APV prematrimoniales
Las pruebas prematrimoniales están siendo fomentadas en algunos países, especialmente
por parte de organizaciones religiosas. No existen datos sobre los resultados a largo
plazo de esta estrategia.

• Revelación y violencia doméstica
El temor al abuso psicológico y físico así como al abandono son factores importantes en
las bajas tasas de revelación entre las mujeres, en particular de Asia y África subsaha-
riana. La formación del asesor podría incluir actividades que abordaran la sensibiliza-
ción acerca de la violencia.

• Asesoramiento de los clientes sobre la revelación
Con frecuencia asesorar a los clientes sobre la  revelación es sólo una instrucción o suge-
rencia de revelar su estado y los clientes no se ven implicados en estrategias prácticas
sobre cómo hacerlo, como la resolución de problemas o la escenificación de situacio-
nes. Esto puede ser un factor de disminución en la eficacia de las intervenciones de ase-
soramiento.

Revelación a la pareja en centros de APV

Países en desarrollo
Un estudio de Lusaka (Zambia) puso de manifiesto que si bien muchas

personas manifestaban ansiedad frente a la decisión de compartir los resultados de las
pruebas del VIH, con el tiempo la mayoría – varones y mujeres – eran capaces de con-
tarle a alguien su estado. No había diferencias significativas entre los seropositivos y los
seronegativos. Pocos decían que habían sufrido dificultades después de la revelación.
No obstante, menos de un 50% de las personas con resultados positivos fueron capaces
de contárselo a sus parejas sexuales (Baggaley et al., 199726). Un porcentaje muy
pequeño (<5%) de las parejas solicitó posteriormente asesoramiento y someterse a las
pruebas. La incapacidad de discutir los resultados de las pruebas del VIH con una pareja
sexual hace más difícil adoptar prácticas sexuales más seguras. Muchas personas que no
se lo habían contado a su pareja sexual decían que era porque se avergonzaban de ser
seropositivas o haberse realizado las pruebas. Los que eran seronegativos decían que
incluso ir a hacerse las pruebas haría sospechar a su pareja. Algunos decían que temían
que les echaran la culpa, los abandonaran o fueran víctimas de abusos si su pareja des-
cubría que eran seropositivos. Aunque tanto varones como mujeres expresaron estas pre-
ocupaciones, las mujeres lo hacían más comúnmente.

En Rwanda, un estudio prospectivo de mujeres seropositivas descubrió
que después de las pruebas, un 75% decía que no confiaba en una respuesta favorable
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de su pareja cuando le revelara su estado serológico. No obstante, cuando se las volvió
a entrevistar tres años más tarde, la aceptación, comprensión y solidaridad fueron las
reacciones más comunes de su pareja después de la revelación. A pesar de ello, un 21%
todavía no había sido capaz de decírselo a su pareja. De los varones, un 48% se había
realizado las pruebas del VIH después de que su pareja les revelara su estado seroposi-
tivo (Keogh et al., 199427).

En Zimbabwe, se descubrió que informar a los cónyuges era un problema
de primer orden para la mayoría de las personas que viven con el VIH (Meursing et al.,
199528,29). Las principales razones para no revelar la seropositividad eran un estado de
salud y psicológico relativamente bueno, la negación del diagnóstico, el miedo al
rechazo, los conocimientos limitados de estrategias para “vivir positivamente con el
VIH” y la escasa creencia en dichas estrategias, el carácter inaceptable de los preserva-
tivos y de las relaciones sexuales más seguras, y la dependencia económica y falta de
poder de las mujeres en las situaciones sexuales. Sin embargo, con “un mayor asesora-
miento” el 75% fueron capaces de revelar su estado a su pareja/esposo.

En otro estudio de Zimbabwe, de cada 3 381 varones contratados en una
fábrica, el 56% de la cohorte de trabajadores fue a buscar el resultado de sus pruebas
del VIH (Dube et al., 200030). Aunque se animó a todos los varones a que llevaran a sus
parejas sexuales al APV, sólo un 7% lo hicieron. Se llevaron a cabo 12 grupos dirigidos
de discusión (GDD) y se dieron varias razones para ello.

■ Experimentaban dificultades con la introducción de la cuestión del APV a causa de
la falta de comunicación en sus relaciones. 

■ Temían que los resultados serodiscordantes llevaran al divorcio.
■ Temían que los resultados revelarían infidelidades pasadas, presentes o futuras de sus

parejas o de ellos mismos.
■ Pensaban que el APV no tenía suma prioridad en comparación con otros aspectos de

sus vidas. 
■ Sus esposas eran incapaces de visitar el centro urbano de APV porque vivían en

zonas rurales.
■ Los varones explicaban que sus esposas asumirían que eran negativas si su esposo

era negativo.
■ Los varones comunicaron una falta de comunicación interactiva entre sus asesores y

ellos mismo durante el asesoramiento previo a las pruebas y no se veían capaces de
confiar en ellos.

En Burkina-Faso, sólo un 24% de las personas que eran seropositivas y
vivían en una relación estable eran capaces de contarle el resultado a su pareja. Los
autores afirman que en esa comunidad de mayoría musulmana la no revelación podría
justificarse en algunas situaciones, pero reconocen que es un importante obstáculo para
la prevención del VIH (Badini et al., 199831).

Países industrializados
Un estudio de Londres también puso de manifiesto diferentes modelos de

revelación. Aunque la mayoría de las personas eran capaces de compartir su estado sero-
lógico respecto al VIH con alguien, a menudo a las personas seropositivas les resultaba
difícil hacerlo con su pareja sexual, especialmente si la pareja era ocasional o no era la
principal (Miller et al., 199832). Se obtuvieron resultados similares en un estudio de VSV
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de los Estados Unidos (Huggins et al., 199133). Después del APV, los VSV era mucho más
probable que se lo contaran a sus parejas habituales que a parejas sexuales ocasionales.

Revelación a la pareja y análisis de la pareja después de
las pruebas prenatales

Los servicios de APV se están desarrollando de forma general en servicios
de SMI conjuntamente con intervenciones para la prevención de la TMI. En estos centros
se suelen realizar las pruebas a las mujeres solas, aunque las decisiones importantes rela-
cionadas con su estado idealmente deberían compartirse con su pareja. En un pequeño
estudio del Western Cape en Sudáfrica menos del 50% de las mujeres seropositivas eran
capaces de revelar su estado serológico respecto al VIH a cualquier persona y sólo una
minoría de ellas lo discutían con su pareja (Sigxaxhe, 200034). En el programa de pre-
vención de la TMI en Botswana también se observa una escasa revelación a las parejas y
hay muy pocos varones que se hagan las pruebas junto con sus parejas/esposas o que
estén de acuerdo en someterse a las pruebas más adelante (Mazhani et al., 200035).

La información de 13 centros de estudio que ofrecen APV e intervencio-
nes para prevenir la TMI – del oeste (Abidján, Bobo-Dioulasso), este (Adis Abeba,
Nairobi, Mombasa, Dar Es Salaam) y sur de África (Blantyre, Lusaka, Harare, Soweto,
Durban), y uno de Tailandia – reveló cifras bajas de varones que accedían a hacerse las
pruebas en la mayoría de esos centros (Cartoux et al., 1998)36.

Cuadro 3: Análisis de las parejas en centros de prevención de la TMI

Centro % de varones analizados (cuyas parejas resultaron VIH-positivas)
Todos los centros 
de África occidental <1%
Sudáfrica 5%
Dar Es-Salam 10%
Blantyre 10%
Lusaka 10%
Bangkok 75%

En un estudio de Nairobi (Kenya), a las mujeres se les ofrecía APV cuando
acudían a solicitar atención prenatal. Se les aconsejaba que revelaran a su pareja sexual
su estado serológico respecto al VIH y que la llevaran para recibir más asesoramiento y
realizarse las pruebas, si lo deseaban (Temmerman M, et al., 199537). Sin embargo, de
las 324 mujeres que resultaron ser seropositivas sólo 66 (27,2%) comunicaron los resul-
tados de sus pruebas a su pareja y únicamente 21 parejas se realizaron posteriormente
las pruebas (5, o sea 23,8%, eran seronegativas). A causa de los resultados adversos de
la revelación a la pareja que se produjeron durante el estudio, la política de notificación
a la pareja se cambió y se aconsejó a las mujeres que tomaran sus propias decisiones
sobre si querían o no implicar a su pareja. Posteriormente, sólo 109 de cada 311 (35%)
de las mujeres con un resultado seropositivo volvieron para conocer el resultado de sus
análisis y sólo 9 (3%) parejas acudieron para recibir APV.

En Rwanda, de las 1 223 mujeres sometidas a las pruebas de detección del
VIH en un dispensario prenatal, un 70% de las mujeres que recibieron asesoramiento
posterior a las pruebas expresaron su deseo de que sus parejas se realizaran las pruebas
del VIH. Sin embargo, a pesar del estímulo proporcionado por el personal de asesora-
miento y de la infraestructura disponible, solamente un 8% de las parejas se hicieron las
pruebas (Ladner et al., 199638).
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Los resultados de un pequeño estudio cualitativo de los Estados Unidos
mostraron que, con posterioridad al APV prenatal, a pesar de que todas las mujeres
habían revelado su estado serológico respecto al VIH a sus parejas, sólo un 56% de las
mujeres seropositivas y el 44% de las seronegativas conocían el estado serológico sus
parejas (Lester P et al., 199539).

1.7 Asesoramiento de parejas

Países en desarrollo
Muchos estudios han demostrado que una proporción importante de parejas

que viven en relaciones estables tienen resultados serodiscordantes en las pruebas del VIH:

■ En un estudio de Zambia se identificaron 52 parejas infectadas de forma discordante
en una muestra de 245 (21%) (Hira et al., 1990). 

■ En el estudio multicéntrico (N=589), el 17% eran serodiscordantes (Coates et al., 2000289).
■ En el Centro de Información sobre el SIDA (CIS) en Kampala (Uganda), de 1 853

parejas que acudieron juntas un 7% eran serodiscordantes (Baryarama et al., 199840).
■ Un estudio realizado en la Uganda rural mostró que un 7% de las parejas eran sero-

discordantes (Carpenter et al., 199941). El riesgo de seroconversión, en este estudio,
se descubrió que era  de un 105,5 por 1000 años-persona para las mujeres serone-
gativas casadas con varones seropositivos y de un 51,7 para los varones seronegati-
vos casados con mujeres seropositivas.

Esto pone de relieve el hecho de que los adultos casados, en particular las
mujeres con parejas seropositivas, están expuestas a un riesgo muy elevado de infección
por el VIH. Se debería animar a las parejas casadas a solicitar APV juntos de manera que
se puedan identificar las parejas serodiscordantes y asesorarlas para ayudar a prevenir la
transmisión al miembro de la pareja no infectado. Ofrecer APV a las parejas salva el pro-
blema de compartir los resultados de las pruebas. El asesoramiento y análisis de la pareja
tienen como objetivo permitir a la pareja negociar cambios apropiados en el comporta-
miento sexual conjuntamente. También les ayuda a planificar juntos su futuro y el de las
personas que dependen de ellos, con el apoyo de su asesor antes y después de las prue-
bas. Las parejas que acuden juntas pueden recibir asesoramiento para evitar la culpa y
se las puede preparar, antes de las pruebas, para hacer una valoración y planes de reduc-
ción de los riesgos juntos. La mayoría de los estudios de asesoramiento de la pareja en
parejas serodiscordantes revelan unos resultados satisfactorios en cuanto a cambio de
comportamiento para prevenir la transmisión del VIH a parejas negativas.

El uso de este modelo en Rwanda demostró que, comparado con otros servi-
cios de APV, una proporción mucho más elevada de parejas quería recibir asesoramiento
sobre el VIH y pruebas del VIH conjuntamente (Allen, 1993 véase apartado 1). Además, los
datos de Rwanda han mostrado que el uso del APV por parte de parejas cohabitantes es efi-
caz en la reducción de la transmisión del VIH en parejas discordantes con respecto al VIH y
en la disminución de la adquisición de nuevas infecciones por el VIH en parejas seronegati-
vas (Allen et al., 1992; Allen et al., 1993 véase apartado 1). Sin embargo, en otros sitios, a
menudo se han detectado resistencias considerables a este enfoque (Baggaley et al., 199742).
Las razones para una comunicación escasa entre parejas se deben en parte a creencias tra-
dicionales sobre discutir temas delicados y a los papeles de los hombres y las mujeres en el
matrimonio. Educar a los jóvenes sobre el VIH y la sensibilidad a las diferencias de trato por
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razón de género puede ayudar a futuras generaciones, pero para las mujeres, en particular,
que actualmente tienen relaciones sexuales, el asesoramiento y las pruebas pueden fracasar
en el intento de protegerlas contra la infección por el VIH de sus esposos. En Uganda, aun-
que el asesoramiento de parejas no era popular cuando el servicio se estableció – en 1992
menos de un 9% de asistentes eran parejas – este servicio se ha generalizado más, con un
26% de parejas en 1996 (ONUSIDA, 199943).

En un estudio de Kinshasa, el asesoramiento de la pareja demostró ser efi-
caz en el cambio de comportamiento sexual en parejas serodiscordantes (Kamenga et
al., 1991, véase sección 1a). Antes del APV, menos de un 5% de las parejas había utili-
zado siempre un preservativo. Un mes después del APV, un 70,7% de las parejas comu-
nicaron utilizar preservativos en todas las ocasiones de coito sexual. A los 18 meses de
seguimiento, el 77,4% de las 140 parejas que todavía se seguían declararon un uso sis-
temático del preservativo en todas las ocasiones de coito sexual. El asesoramiento inten-
sivo fue seguido por las pruebas y esto llevó a una baja tasa de seroconversión: un 3,1%
por 100 años-persona de observación en parejas congolesas casadas con estado seroló-
gico respecto al VIH discordante que solicitaban APV.

En el Centro de Información sobre el SIDA (CIS) de Uganda, de 1 853
parejas que acudieron juntas un 77% decía que nunca había tenido relaciones sexuales
pero estaba pensando en casarse o iniciar una relación sexual; un 92% eran ambos sero-
negativos; un 0,8% eran ambos seropositivos y un 7% eran serodiscordantes (Baryarama
et al., 199844). Entre los clientes del CIS la probabilidad de que un varón seropositivo
tuviera relaciones sexuales con una nueva pareja que era seronegativa era de un 0,81,
y entre las mujeres seropositivas de un 0,84. Así pues, existe una alta probabilidad de
que las personas que son seropositivas tengan relaciones sexuales con parejas serone-
gativas y, sin saberlo, transmitan el VIH si el APV no están disponibles.

Países industrializados
En un estudio de los Estados Unidos, el asesoramiento de las parejas

resultó ser muy eficaz en la prevención de la transmisión del VIH. No se observaron
seroconversiones después del seguimiento de 193 años-pareja entre parejas discordan-
tes tras el APV (Padian et al., 1993 véase sección 1).

En un estudio de 27 parejas de Nueva York con un historial de consumo
de drogas intravenosas se puso de manifiesto, no obstante, que las personas que cono-
cían su estado serológico respecto al VIH en los seis meses previos a la entrevista no
cambiaban de forma significativa su tipo de actividad sexual o su uso del preservativo
con respecto a los que desconocían  su estado serológico (Carballo-Dieguez et al.,
199045). Sin embargo, puede haber diferentes percepciones y prioridades entre las pare-
jas de CDI que hacen más difícil cambiar el comportamiento sexual.

1.8 APV prematrimoniales

En muchos países con una prevalencia elevada los padres de jóvenes y
las organizaciones religiosas están fomentando las pruebas prematrimoniales, como es
el caso de las organizaciones comunitarias católicas en Nigeria (Ubane et al., 200046).
En el CIS de Uganda, el creciente número de personas que solicitaron APV indicó que
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los planes de matrimonio eran el motivo por el que querían realizarse las pruebas. En
1992, un 6% de los que acudían en busca de APV lo hicieron para someterse a análisis
prematrimoniales y esta cifra subió hasta un 35% en 1998 (Turyagyen Da, 200047).

Recuadro 7: Obstáculos para cambiar 
el comportamiento sexual posterior al APV

Cambiar o modificar el comportamiento sexual es un proceso complejo, con aspectos
individuales, psicológicos, sociales, prácticos y económicos. La esperanza de que el
APV, que comprende una sesión de asesoramiento previa y posterior a las pruebas, tenga
siempre como resultado un comportamiento sexual seguro es con frecuencia poco rea-
lista. Las dificultades se pueden agravar si las personas van a realizarse las pruebas solas
y se sienten incapaces de compartir el resultado con su/s pareja/s.

➢ Dificultades de comunicación
A menudo a los varones y mujeres les resulta difícil discutir sobre las pruebas del VIH en
general y sobre su propio estado serológico respecto al VIH en concreto a causa de
tabúes culturales y sociales relacionados con la discusión de temas sexuales (Baggaley
et al., 1997, Machekano et al., 200048, Dube et al., 200049). Sin una discusión abierta
del estado serológico respecto al VIH es difícil lograr cambios a largo plazo en el com-
portamiento sexual para prevenir la transmisión del VIH. Las intervenciones que pro-
porcionan a los jóvenes conocimientos y aptitudes de comunicación serán importantes
para superar esas dificultades.

➢ Desigualdades de género en la adopción de decisiones sexuales y dificultades de
negociación para las mujeres

Las mujeres con frecuencia no pueden discutir unas relaciones sexuales más seguras con
sus esposos o parejas sexuales después del APV debido a las desigualdades de género
que existen en la adopción de decisiones sexuales. Éste es un problema particular para
los profesionales del sexo. Un estudio de Sudáfrica destacó que las mujeres necesitaban
aptitudes de comunicación y negociación para poder discutir temas sexuales u otras
cuestiones con sus parejas (Karim et al., 1995)50.

➢ Dificultades en el cambio de comportamiento sexual
Muchos estudios han demostrado que las mujeres tienen menos capacidad que los hom-
bres para realizar cambios en su comportamiento sexual:

Países industrializados
Cuando se entrevistó a mujeres seropositivas de San Francisco con posterioridad al APV
prenatal, si bien todas dijeron que habían informado a su pareja sexual de su seroposi-
tividad respecto al VIH, sólo un 40% declaró que sus parejas usaban preservativos.
(Lester et al., 199551). Las razones para no tener relaciones sexuales seguras eran el
rechazo por parte de la pareja, el hecho de que a la pareja “no le gustan” o “está dema-
siado excitado para esperar a utilizar preservativos” y el consumo de alcohol o drogas.

Países en desarrollo
Un estudio de Rwanda descubrió que los varones controlan la adopción de decisiones
sexuales (Straten et al., 199552) y que las mujeres seropositivas era más probable que

-––––>
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informaran de haber tenido o tener relaciones sexuales coercitivas con su pareja. Si una
mujer era capaz de hablar sobre su estado serológico respecto al VIH -o su esposo se
había realizado previamente las pruebas- se hallaba en una posición mucho mejor para
discutir o intentar negociar unas relaciones sexuales más seguras y el uso del preserva-
tivo era más elevado. La participación del miembro masculino de la pareja es crucial
para la reducción del riesgo de VIH en las parejas.

En Zimbabwe, las mujeres también explicaron que era difícil realizar cambios en el
comportamiento sexual por su falta de poder en las situaciones sexuales (Meursing et al.,
1995). Aun cuando las mujeres eran capaces de compartir su estado serológico con sus
parejas sexuales, a menudo eran incapaces de insistir en el uso del preservativo, o
incluso discutirlo. Los varones afirmaban que no les gustaban los preservativos y no cre-
ían que fuera apropiado utilizarlos dentro del matrimonio.

En el estudio multicéntrico se identificaron obstáculos que impedían que las mujeres
(seropositivas y seronegativas) fueran capaces de pedir a sus parejas masculinas que usa-
ran un preservativo (Sangiwa, 200053). Las mujeres en Zambia expusieron dificultades
similares (Chanda et al., 1994, Baggaley et al., 1998).

➢ Deseo de tener hijos
La necesidad de tener hijos puede verse como una prioridad mayor que prevenir la
transmisión del VIH. Así pues, las mujeres seropositivas pueden arriesgarse a transmitir
el VIH a una pareja seronegativa o una mujer seronegativa puede correr el riesgo de con-
traer el VIH de una pareja seropositiva (Allen et al., 1992).

➢ Estigma
La utilización de los servicios de APV asociada a intervenciones para prevenir la TMI
puede verse inhibida porque las mujeres temen que se las identifique como seropositi-
vas (y por tanto que sean víctimas del estigma o discriminación) si toman antirretrovíri-
cos o no amamantan a sus hijos (Evaluación provisional de 2000, Botswana). Esa fue una
de las razones dadas para rechazar el APV y las intervenciones de prevención de la TMI.

➢ Penuria económica
En muchos países con una prevalencia elevada la pobreza es una causa subyacente de
las relaciones sexuales ocasionales y del comercio sexual, con mujeres y muchachas
que dependen del dinero o regalos que reciben a cambio de relaciones sexuales
(Chabala, 200054).

En muchos lugares, aunque algunas parejas reciben APV, no siempre pueden permitirse
adquirir preservativos, en particular si están destinados a utilizarse con parejas sexuales habi-
tuales. Muchos centros de APV no proporcionan preservativos gratuitos o subvencionados.
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2. Prevención de la transmisión del VIH en
poblaciones especiales después del APV

2.1 Varones que tienen relaciones sexuales 
con varones (VSV)

El grupo que se ha estudiado de forma más amplia con relación al com-
portamiento sexual posterior al APV es el de los varones que tienen relaciones sexuales con
varones. Esos estudios se han llevado a cabo en gran parte en países industrializados (América
del Norte, Australia y Europa). Existen diversas revisiones de intervenciones de APV entre VSV
(Higgins et al., 199155, Wolitski et al., 199756, Weinhardt et al., 199757). Aunque el compor-
tamiento de riesgo sexual entre VSV ha disminuido, se observó que había disminuido antes
de que el APV estuviera disponible. Desde que se ha podido acceder al APV, algunos de los
estudios demuestran que los varones han reducido el comportamiento de riesgo pero eso es
independiente de las pruebas del VIH.  En esos estudios, en los que el APV está vinculado a
un mayor cambio comportamental, el cambio de comportamiento sexual es más marcado en
las personas que son seropositivas. Los estudios a largo plazo han demostrado que mantener
un comportamiento sexual más seguro es difícil y se ha observado que muchos VSV reanu-
dan sus comportamientos de riesgo con el tiempo (Kelly, 199858, Imrie, 199959).

Recuadro 8: Estudios entre varones que tienen 
relaciones sexuales con varones

Resumen: Antecedentes
• Ha habido un gran cambio en el comportamiento sexual de los VSV desde finales de

los años ochenta. Gran parte de este cambio de comportamiento probablemente fue
una consecuencia de la morbilidad y mortalidad muy elevadas asociadas al VIH en
la comunidad gay al principio de la epidemia en Europa y en los Estados Unidos.
Muchos varones homosexuales vieron morir a sus amigos por causa del VIH y se ha
sugerido que esta experiencia directa llevó a un cambio de comportamiento en una
etapa temprana. Esos cambios con frecuencia se detectaron antes de que las pruebas
del VIH estuvieran disponibles de forma general.

• Sin embargo, hay pruebas recientes de que en algunos países estos cambios en los
comportamientos sexuales más seguros entre los varones homosexuales se deterio-
ran por un exceso de confianza, puesto que la terapia antirretrovírica que alarga la
vida ahora está ampliamente disponible. Tener una “carga vírica indetectable” se
malinterpreta como tener un riesgo muy bajo de transmisión del VIH y por tanto no
ser necesario tener relaciones sexuales más seguras.

Resumen: Cambio de comportamiento sexual/eficacia
• Diversos estudios señalan reducciones significativas en el comportamiento de riesgo

asociado al APV, con varones seropositivos que presentan una mayor reducción en el
comportamiento de riesgo que los varones seronegativos o los varones que no cono-
cen su estado serológico respecto al VIH. Esto puede indicar que tener conocimiento
de la propia seropositividad tenía un mayor impacto en el cambio de comportamiento

-––––>
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y que los varones seronegativos todavía se exponen al riesgo de contraer la infección.
• Aunque existen diversos estudios que indican que el APV es importante para fomen-

tar un comportamiento sexual más seguro, muchos estudios tienen resultados no
concluyentes y no hay pruebas firmes que demuestren que el APV es eficaz en la
promoción de un comportamiento sexual más seguro entre VSV.

Cuadro 4: Estudios de los resultados del APV que ilustran el comporta-
miento sexual a través de estudios de varones que tienen relaciones
sexuales con varones

Autor (año)

Coates (1987)*

Fox (1987)❖

Cohn (1998)❖

McCusker (1988)❖

Schechter (1988)✚

Frazer (1988)❖

Ross (1988)❖

Valdiserri (1988)❖

Van Griensven
(1989)*
Ostrow (1989)✚

McKusick (1990)❖

Doll (1990)✚

Zapka (1991)✚

Huggins (1991)✚

Dawson (1991)✚
Roffman (1995)✚

Lugar

San Francisco, (EE.UU.) 

Baltimore, (EE.UU.) 

Denver, (EE.UU.) 

Boston, (EE.UU.) 

Vancouver, Canadá

Australia

Australia

Pittsburgh, (EE.UU.) 

Amsterdam, 
(Países Bajos)
Chicago, (EE.UU.) 

San Francisco, (EE.UU.) 

San Francisco, (EE.UU.) 

Boston, (EE.UU.) 

Pittsburgh, (EE.UU.) 

4 ciudades del RU
16 ciudades de los
EE.UU.

n

502

1001

269

270

361

318

172

955

307

474

508

309

249

155

502
1395

Resultados

↓ del CA sin protección y del # de parejas sexuales en todos
los grupos de P/D=N/S.
↓ del CA sin protección en P VIH-positivas cf. P VIH-negati-
vas y D. La mayoría redujo el comportamiento de riesgo
antes del APV.
↑ en el uso del preservativo por las P VIH-positivas cf. las P
VIH-negativas.La mayoría redujo el comportamiento de
riesgo antes del APV.
Las P VIH-positivas es menos probable que realicen el CA sin
protección cf. las D o P VIH-negativas.
↓ del # de parejas sexuales por P VIH-positivas y P VIH-
negativas después del APV 
Las P VIH-positivas es significativamente más probable que
usen preservativos en el CA cf. las P VIH-negativas o D.
↓ del CA sin protección en las P VIH-positivas cf. las P VIH-
negativas y D.
↑ significativo de las relaciones sexuales más seguras en los
grupos que recibieron APV cf. los que sólo fueron asesorados,
analizados y sin intervención.
↓ del CA sin protección en las P VIH-positivas cf. las P VIH-
negativas y D.
Las P VIH-positivas es significativamente más probable que
usen preservativos para el CA cf.las P VIH-negativas o D
↓ del comportamiento de riesgo sexual en todos los grupos –
diferencias N/S entre P VIH-positivas, P VIH-negativas y D.
Las P VIH-positivas es menos probable que comuniquen CA
sin protección que las P VIH-negativas, 
tanto varones monógamos como no monógamos.
↓ del comportamiento de riesgo sexual en todos los grupos –
diferencias N/S entre P VIH-positivas, P VIH-negativas y D.
↓ del comportamiento de riesgo sexual en todos los grupos –
diferencias N/S entre P VIH-positivas, P VIH-negativas y D.
↓ del comportamiento de riesgo sexual en todos los grupos –
diferencias N/S entre P VIH-positivas, P VIH-negativas y D.
Diferencias N/S entre P VIH-positivas, P VIH-negativas y D.
Las P son más activas sexualmente, pero ↑ en el uso del preser-
vativo.

N/S = diferencias no significativas
↓ = disminución  / ↑ = aumento
P = personas que se han realizado las pruebas y

conocen su estado serológico respecto al VIH
D = personas que desconocen su estado seroló-

gico respecto al VIH

CA = coito anal
✚ = N/S / estudios no concluyentes 
❖ = disminución del comportamiento de riesgo

asociado al APV
* = comparaciones entre grupos antes y después

de que las pruebas estén disponibles
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2.2 Los profesionales del sexo

En muchos países, dirigir la atención y el apoyo a los profesionales del
sexo (PS) se percibe como un enfoque importante en la prevención del VIH. En Kinshasa
(República Democrática del Congo), un programa de prevención de las ITS que ofrecía
asesoramiento, pruebas de detección y tratamiento de las ITS, discusiones de grupo
sobre la prevención y preservativos gratis para profesionales del sexo VIH-negativos con-
siguió incrementar el uso del preservativo y reducir la incidencia del VIH y de otras ITS
(Laga et al., 199460).

En Gambia, sin embargo, el APV para las profesionales del sexo no tuvo
como resultado el aumento en el uso del preservativo (Pickering et al., 199361). A pesar de
todo, el uso del preservativo era muy elevado antes de la intervención (un 89% de las muje-
res que posteriormente resultaron seropositivas dijeron que usaban preservativos antes del
APV), con lo cual hay muy poco margen para la mejora. Además, la mayor parte de las
cepas del VIH identificadas entre los profesionales del sexo en Gambia son del tipo VIH-2
y en el momento del estudio en ese país había un nivel bajo de morbilidad y mortalidad por
el VIH. Así pues, los efectos de la infección por el VIH pueden ser percibidos como menos
perjudiciales que en zonas con una morbilidad y mortalidad elevadas a causa del VIH-1.

Un proyecto de KwaZulu Natal, en Sudáfrica, ofreció asesoramiento y
pruebas a profesionales del sexo en las paradas de camiones (Morar et al., 200062).
Aunque la aceptación de las pruebas era buena, la mayoría de las mujeres no quería que
le revelaran un resultado positivo, ya que el cambio de comportamiento subsiguiente era
muy difícil por razones económicas y sociales. Posteriormente al APV, las mujeres tam-
bién continuaban realizando prácticas sexuales peligrosas. Este proyecto pone de relieve
las dificultades y los obstáculos sociales y económicos que se deben superar. También
destaca las limitaciones que pueden surgir si se elige como objetivo para las interven-
ciones a las profesionales del sexo solas (y no a sus clientes).

Dos estudios entre profesionales del sexo de los Estados Unidos revelaron
un mayor uso del preservativo y una disminución del comportamiento de riesgo sexual
con posterioridad al APV (Corby et al., 199063, Cohen et al., 198864).

Los proyectos que ofrecen asesoramiento inter pares para los profesiona-
les del sexo (sin las pruebas) se ha demostrado que son bien aceptados y proporcionan
a los profesionales del sexo información sobre prácticas sexuales más seguras y asesora-
miento sobre la prevención del VIH (Cantillo, 199865).

Recuadro 9: Estudios entre profesionales del sexo

Resumen: Profesionales del sexo
Sólo se ha realizado un pequeño número de estudios entre profesionales del sexo (PS)
en países en desarrollo. La mayoría de esos estudios han puesto de manifiesto que el APV
puede ser aceptable y en algunos casos provoca cambios importantes en el comporta-
miento sexual para reducir la transmisión. No obstante, en algunos contextos las presio-
nes económicas y sociales impiden que los PS tengan relaciones sexuales más seguras.

-––––>
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También puede ser importante proporcionar APV y educación sobre el VIH a sus clien-
tes si se quiere aumentar el uso del preservativo.

En los países industrializados, como Australia, se han desarrollado enfoques innovado-
res para llegar a los profesionales del sexo, como autobuses de divulgación y APV aso-
ciados a servicios relacionados con el consumo de drogas intravenosas para PS. En la
Federación de Rusia y los países de la antigua Unión Soviética, los servicios de aseso-
ramiento para los profesionales del sexo se están empezando a desarrollar.

Aunque el APV (así como otras intervenciones, como la distribución de preservativos y
las pruebas de detección y el tratamiento de las ITS) se ha demostrado que es una inter-
vención importante y rentable, todavía existe una gran falta de servicios concebidos
especialmente para los profesionales del sexo (Plummer et al., 199466).

2.3 La clientela de los dispensarios de atención 
de las ITS

En un estudio de los Estados Unidos entre personas que acudían a dis-
pensarios de atención de las  ITS, el APV se asoció a una disminución moderada de las
ITS entre las personas cuyos resultados en las pruebas eran positivos, pero el riesgo
aumentó para las personas cuyos resultados eran negativos. Esto indica una necesidad
de mejorar el asesoramiento posterior a las pruebas en esos centros, especialmente para
las personas cuyos resultados en las pruebas son negativos (Otten et al., 199367).

En otro estudio de los Estados Unidos se eligió aleatoriamente a dos gru-
pos de clientes de los dispensarios de atención de las  ITS para que recibieran sólo edu-
cación sobre el SIDA o bien educación sobre el SIDA más APV. Ocho semanas después
el número medio de parejas sexuales disminuyó en ambos grupos. No obstante, com-
parado con el grupo que solamente recibió educación sobre el SIDA, el grupo benefi-
ciario del APV preguntó a sus parejas sexuales más recientes su estado serológico res-
pecto al VIH, se mostró más preocupado por la posibilidad de contraer el VIH y utilizó
preservativos con más frecuencia con su última pareja sexual. El APV en este estudio se
demostró que fomentaba las relaciones sexuales más seguras, al menos a corto plazo
(Wenger et al., 199168).

2.4 Los consumidores de drogas intravenosas (CDI)

En muchos países los CDI tienen un papel importante en la transmisión
del VIH. En los Estados Unidos, los CDI comprenden un 25% de los casos de VIH acu-
mulativos. Sólo en Nueva York ha habido más de 50 000 casos de VIH entre CDI.
Además, en los Estados Unidos las relaciones sexuales con un CDI son la causa del 52%
de los casos de SIDA que se atribuyen a contactos heterosexuales. De los casos de SIDA
pediátrico, un 55% se atribuyen a una madre que contrajo el VIH compartiendo el
equipo de inyección o a través de su pareja sexual que se infectó a su vez utilizando
equipo de inyección compartido (vigilancia del VIH/SIDA en CDC, 1998). El APV puede
proporcionar a los CDI la oportunidad de conocer su estado serológico respecto al VIH
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y de recibir asesoramiento sobre prácticas de inyección seguras y relaciones sexuales
más seguras para prevenir la transmisión a las parejas sexuales. En la Federación de
Rusia y en los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética ha habido
un gran aumento en los casos nuevos de infección por el VIH: el ONUSIDA y la OMS
estiman que el número de personas infectadas aumentó alrededor de un tercio en 1999,
hasta alcanzar la cifra de 360 000. La mayoría de esas personas se infectaron directa-
mente a través de CDI o de parejas que eran CDI.

Recuadro 10: Estudios entre los consumidores de drogas intravenosas

Resumen: Antecedentes
• En Europa, Australia y los Estados Unidos existen servicios de APV para muchos CDI.

Algunos CDI son reticentes a acudir a ellos debido a las malas relaciones con las
autoridades y la policía (con quien pueden asociar las pruebas). Aunque en la anti-
gua Unión Soviética y en la Federación de Rusia se están desarrollando servicios de
APV, su papel en el cambio de comportamiento hasta ahora no se ha valorado del
todo.

• En la mayoría de los estudios que evalúan el impacto del APV en las prácticas de
inyección seguras y en el comportamiento sexual, los CDI se reclutan de programas
sobre drogas, algunos de ellos asociados al tratamiento con metadona y otros al
intercambio de agujas.

• Esos estudios  a menudo revelan cambios significativos en el comportamiento. No
obstante, es difícil determinar si el cambio se produce gracias a los programas de tra-
tamiento o al APV.

Resumen: Prácticas de inyección/eficacia
En la mayoría de los estudios se ha constatado una disminución en las prácticas de
inyección de riesgo (por ej., reducción del uso compartido de agujas) con posterioridad
al APV, aunque el efecto de los programas de tratamiento asociados puede influir signi-
ficativamente en este cambio de comportamiento.

Resumen: Cambio de comportamiento sexual/eficacia
En la mayor parte de los estudios se produjo un cambio significativo en el comporta-
miento sexual que se podía atribuir directamente al componente de APV del programa
de tratamiento/intervención. Los cambios tales como un mayor uso del preservativo
eran, en general, más marcados entre CDI cuyos resultados en las pruebas eran positi-
vos que entre los CDI con resultados negativos. Es importante poner mayor énfasis en la
facilitación de asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras para los CDI cuyos
resultados en las pruebas son negativos, ya que pueden estar en una situación de riesgo
permanente de infección por el VIH.

En las comunidades en que el APV y los programas de intercambio de agujas (PIA) están
disponibles para los CDI ha habido un descenso marcado en la incidencia entre CDI y
se ha anticipado el aumento previsto en la incidencia.
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Cuadro 5: Estudios de los resultados del APV que ilustran las prácticas
de inyección entre los consumidores de drogas intravenosas

Cuadro 6: Estudios de los resultados del APV que ilustran el
comportamiento sexual entre los consumidores de drogas intravenosas

Autor (año)
Magura (1991) ❖

Nicolosi (1991) ✚
Calsyn (1992) ✚
Desenclos (1993)❖

Friedman (1994) ❖

McCusker (1996) ✚
Colon (1996) ❖

Vanichseni (1992) ❖

Vanichseni (1993) ❖

Lugar
Nueva York,
(EE.UU.)
Norte de Italia 
Seattle, (EE.UU.)
12 países europeos

Nueva York,
(EE.UU.)

Worcester, (EE.UU.)
Puerto Rico

Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia,
Nueva York, (EE.UU.)

n
287

933
313
1456

317

4267
374

601

1558

Resultados (en cambios en el comportamiento sexual)

↑ en el uso del preservativo después del APV en las P VIH-positivas cf.
las NP y P VIH-negativas.
Ningún cambio en el comportamiento sexual posterior al APV.
Ningún cambio en el comportamiento sexual posterior al APV.
Diferencias N/S en el uso del preservativo después del APV en las P
VIH-negativas cf. las NP
↑ en el uso del preservativo después del APV en las P VIH-positivas cf. 
las NP.
Diferencias N/S en el uso del preservativo después del APV en las P
VIH-positivas cf. las NP VIH-positivas
↑ en el uso del preservativo después del APV en las P VIH-negativas
cf. las NP VIH-negativas
↑ en el uso del preservativo por P VIH-positivas con una pareja no
CDI cf. las P VIH-negativas 
Ningún cambio en el comportamiento sexual después del APV.
↑ en el uso del preservativo y ↓ en el # de parejas sexuales después
del APV.
↑ en el uso del preservativo (masculino y femenino) en las P VIH-posi-
tivas cf. las P VIH-negativas y NP
↓ en las prácticas sexuales de riesgo después del APV en. las P VIH-
positivas cf. las P VIH-negativas y NP

Autor (año)
Casadonte (1990)✚
Magura (1990)❖
Magura (1991)❖

Nicolosi (1991)❖
Calsyn (1992)✚

Desenclos (1993)❖

Watters (1994)❖
McCusker (1996)❖

Colon (1996)✚
McGowan (1996)✚

Des Jarlais
(2000)❖
Sabin (2000)✚

Lugar
Nueva York (EE.UU.)
Nueva York (EE.UU.)
Nueva York (EE.UU.)

Norte de Italia
Seattle, (EE.UU.)

12 países europeos

California (EE.UU.)
Worcester, Mass., 
(EE.UU.)
Puerto Rico
Connecticut y
Massachusetts
Ciudad de Nueva York,
(EE.UU.) (metanálisis)
Multicéntrico (EE.UU.)  

n
81
48
287

933
313

1456

5644
4267
(207)
261
674

>11,000

1174

Resultados (en cambios en las PI)

Ningún cambio en las PI después del APV.
↓ en las PI de riesgo después del APV.
↓ en las PI de riesgo después del APV en las P VIH-negativas cf. 
las P VIH-positivas y NP.
↓ en las PI de riesgo después del APV.
↓ en las PI de riesgo pero ninguna diferencia entre los grupos
que recibieron APV y los que recibieron educación.
↓ en las PI de riesgo después del APV en las P VIH-negativas cf.
las NP. Las P VIH-positivas era menos probable que dieran su
equipo de inyección a otros después del APV cf. las NP.
↓ en las PI de riesgo después del APV.
↓ en las PI de riesgo después del APV.

Ningún cambio en las PI después del APV.
Diferencias N/S en la retención del tratamiento medicamentoso
en P VIH-positivas, P VIH-negativas y NP.
↓ en las PI de riesgo después del APV, temporalmente asociada
a ↓ en la seroincidencia.
Ningún cambio en las PI después del APV.

N/S = diferencias no significativas
↓ = disminución   /   ↑ =  aumento
P = personas que se han realizado las pruebas y

conocen su estado serológico respecto al VIH
D = personas que desconocen su estado seroló-

gico respecto al VIH

NP = personas que no se han realizado las prue-
bas del VIH

PI = prácticas de inyección
✚ = N/S / estudios no concluyentes 
❖ = disminución del comportamiento de riesgo

asociado al APV
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2.5 La población de las instituciones penitenciarias

El VIH se ha identificado como un problema importante en las prisiones,
donde son comunes las prácticas peligrosas de uso compartido de agujas y el coito anal
sin protección (Macdonald et al., 199969, Dolan et al., 199970). En algunos países las
pruebas de los reclusos son obligatorias y en otros el APV está disponible (Wainstein et
al., 199871). No existen estudios que hayan examinado si el APV ayuda a las personas
en prisión a reducir la transmisión del VIH o a afrontar mejor los problemas o acceder a
los servicios.

En muchos países, la prevención del VIH en los centros penitenciarios es
una cuestión muy desatendida. Es necesario abordar los aspectos relacionados con la
confidencialidad, la falta de elección relacionada con las prácticas sexuales forzadas y la
falta de reducción del daño, así como las opciones de comportamiento seguro. La mayo-
ría de las personas que están en reclusión no tienen acceso a los preservativos, agujas
estériles (o desinfectante para limpiar las agujas), asesoramiento y apoyo continuo para
las que viven con el VIH/SIDA o asesoramiento adecuado para la puesta en libertad.

2.6 Los conductores de camión

Los conductores de camión de trayectos de largo recorrido se han reco-
nocido como un grupo vulnerable con un riesgo elevado de transmisión del VIH en
África subsahariana (Wilson et al., 199472). Los estudios han demostrado que los con-
ductores de camión tienen una prevalencia más elevada del VIH que la población gene-
ral, y en países como Zimbabwe la prevalencia es más elevada en centros del transporte
por carretera como las ciudades de Masvingo y Rusape (MoH, Zimbabwe). En diversos
países se han introducido la educación sobre el VIH y las intervenciones de fomento de
los preservativos (Mwizarubi et al., 199473). El APV se ha ofrecido como un componente
de esas intervenciones en Kenya. El APV proporcionado a los conductores de camión en
Kenya contribuyó a reducir el contacto con profesionales del sexo y la incidencia de las
ITS (de 34 por 100 años-persona a 10 por 100 años-persona (p=0,001)).El porcentaje de
varones que comunicaron tener relaciones extramatrimoniales disminuyó de un 49% a
un 36% (p<0,001) y el descenso de contactos con profesionales del sexo fueron de un
12% a un 6% (p=0,001), pero no hubo ningún cambio en el uso del preservativo
(Jackson et al., 199774). Este estudio proporciona pruebas alentadoras de que los progra-
mas de APV desarrollados para personas con un riesgo elevado de exposición pueden
conseguir cambiar el comportamiento sexual y reducir la incidencia de las ITS.

En la India, se ha reconocido que los conductores de camión están
expuestos a un riesgo de infección por el VIH particularmente elevado y se están esta-
bleciendo servicios de asesoramiento (Bamne, 200075).

2.7 Los donantes de sangre

Hasta fechas recientes, en muchos países subsaharianos no había servicios
de APV disponibles de forma general, y muchas personas que desean conocer su estado



serológico respecto al VIH deben acudir a los centros de donación de sangre. En
Zimbabwe se observó que esta carencia era un problema importante (Mvere et al., 199676).
En Zambia, esta tendencia de personas que querían concocer su estado serológico porque
creían que estaban en situación de riesgo de infección llevó a que más del 38% de las
donaciones tuvieran resultados seropositivos. Esto no sólo resultaba caro en cuanto a uni-
dades de sangre desaprovechadas, sino que también suponía un riesgo de transmisión
puesto que los donantes “con un riesgo elevado” se pueden hallar en el periodo silente.
Cuando se introdujo un programa de educación previo a las pruebas en el que se expli-
caban los criterios para la donación de sangre y se sugerían vías alternativas para ofrecer
APV a los que se consideraban en situación de riesgo, la tasa de prevalencia descendió
hasta un 8,6%, con un ahorro consiguiente de costos (Chama et al., 199377).

El objetivo del APV asociado a la donación de sangre es en primer lugar
evitar que las personas que están expuestas a un riesgo elevado de infección por el VIH
donen sangre. Los servicios de APV asociados a los bancos de sangre puede que no sean
lugares adecuados para asesorar a las personas sobre cómo afrontar la infección por el
VIH y su propio comportamiento sexual. A menudo sería más útil la referencia a otros
centros de APV. No obstante, en los Estados Unidos el APV asociado a la donación de
sangre puede incluir asesoramiento para la reducción del riesgo personal. Un estudio de
Nueva York entre donantes de sangre seropositivos puso de relieve una reducción signi-
ficativa en las prácticas sexuales sin protección después de las pruebas (en comparación
con su comportamiento antes de las pruebas), aunque un 40% todavía daba cuenta de
un comportamiento sexual peligroso en las entrevistas de seguimiento (Cleary et al.,
199178).

2.8 Los jóvenes

Recuadro 11: Los jóvenes

Antecedentes
Los jóvenes de 10 a 24 años de edad representan alrededor del 50% de todas las infec-
ciones por el VIH que se producen en todo el mundo (excluidos los casos perinatales)
(OMS/ONUSIDA, 2000).

Es particularmente urgente prevenir el VIH entre los jóvenes en África subsahariana,
donde en muchos países la juventud comprende aproximadamente el 30% de la pobla-
ción y las tasas generales de prevalencia del VIH superan el 10%.

Diversos factores culturales, biológicos y ambientales sitúan a los jóvenes, especial-
mente los adolescentes de 10 a 19 años, en una situación de mayor riesgo. Por ejemplo,
voluntariamente o no, los jóvenes a menudo empiezan su vida sexual a edades tempra-
nas. En Uganda, un 30% de las mujeres han tenido relaciones sexuales a la edad de 15
años y un 72% a la de 18 años (DHS, 1995). En Kenya, la República Unida de Tanzanía
y Zambia, el promedio de edad del inicio sexual se considera que es de 16 años para
las mujeres y de 17 años para los varones.
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A pesar de los niveles relativamente elevados de conocimientos sobre el VIH/ITS entre
los jóvenes, muchos de ellos adoptan comportamientos de riesgo, y menos de un 10%
de las mujeres adolescentes sexualmente activas de los países de África subsahariana
afirman utilizar el preservativo (Zambia, DHS, 1996, República Unida de Tanzanía,
DHS, 1996 y Kenya, DHS, 1998).

El aparato genital inmaduro de las muchachas adolescentes las hace biológicamente más
susceptibles al VIH, un riesgo compuesto por diversos factores sociales y ambientales,
como el de las muchachas que tienen relaciones sexuales con varones mayores
(Brookman, 199079, Weiss80 et al., 1996).

Las tasas de prevalencia del VIH entre los jóvenes reflejan la realidad de esos riesgos.
Entre las adolescentes embarazadas de 15 a 19 años en África subsahariana las tasas de
infección por el VIH varían del 4% en Nairobi (Kenya) al 32% en Kampala (Uganda),
con porcentajes incluso más elevados en las mujeres embarazadas entre 20 y 24 años.
En conjunto, las tasas del VIH son elevadas entre los jóvenes, y las mujeres infectadas
por el VIH están desproporcionadamente afectadas, con una razón entre mujeres y varo-
nes infectados superior a 4:1 en algunas poblaciones (Munodawafa et al., 199681).

• APV para jóvenes
Si bien los resultados de estudios recientes en África subsahariana revelan que el APV de
alta calidad es una estrategia eficaz para reducir comportamientos de riesgo sexual del
VIH entre los adultos, se sabe poco sobre el APV para los jóvenes, especialmente entre
los adolescentes de 14 a 19 años. Actualmente, sin embargo, las experiencias en diver-
sos países subsaharianos ponen de manifiesto que los jóvenes buscan activamente y reci-
ben asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH, aunque muchos han expresado preo-
cupaciones sobre la confidencialidad, el costo, el acceso y la falta de confianza en sus
parejas sexuales.

• Impacto del APV para los jóvenes
Existe muy poca información sobre los resultados posteriores al APV para los jóvenes y
sobre si son capaces de cambiar y mantener los cambios en el comportamiento sexual
tras el APV. Además, se sabe poco sobre las experiencias de jóvenes seropositivos y
sobre qué impacto tiene un resultado positivo en sus vidas, quién les apoya y cuáles son
sus necesidades.

Existe muy poca información sobre los servicios de APV y los jóvenes. En
muchas zonas con una prevalencia elevada, los jóvenes, especialmente las mujeres jóve-
nes, corren un riesgo elevado de infección por el VIH y sin embargo no suelen tener
acceso a los servicios de APV. Muchos estudios reconocen la vulnerabilidad especial de
los jóvenes – y de las mujeres jóvenes en particular – al VIH, pero esto no se ha traducido
en un incremento del acceso a los servicios de APV para ellos. Además, cuestiones como
la edad de consentimiento para el APV para los jóvenes, la participación de los padres en
las decisiones para realizarse las pruebas, la confidencialidad y la coacción para some-
terse a las pruebas varían y deben examinarse cuidadosamente en muchos sitios.

Demanda de APV
En muchos países en desarrollo, el APV no está disponible para los jóve-

nes. No obstante, cuando se les pregunta si desearían realizarse las pruebas general-
mente dicen que les gustaría que el APV estuviera disponible de forma más general y
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someterse a las pruebas. En la fase piloto de un estudio de parejas jóvenes llevado a
cabo en la Kenya occidental rural, el 95% de los participantes dijo que aceptaría una
prueba del VIH gratuita. Si tenían que pagar por el servicio (una tarifa de US$ 4), la
demanda potencial se mantenía relativamente elevada, con un 31-40% que decía que
pagaría por las pruebas. La edad media de las parejas que participaron en este estudio
era de 22 años (Damesyn et al., 199882).

En un estudio que analiza los conocimientos sobre el VIH y las actitudes
frente a ese virus entre los estudiantes universitarios en el Reino Unido y Zambia, un 7%
de los estudiantes del Reino Unido (n=217) y un 10% de los de Zambia (n=1240) se
habían sometido a la prueba del VIH. Otro 35% de zambianos y 15% de estudiantes del
Reino Unido declararon que desearían realizarse las pruebas  (Baggaley et al., 199783).
En un estudio de conocimientos, actitudes, creencias y prácticas (CACP) de la provincia
de Rakai, en Uganda, un 84% de los 865 jóvenes entrevistados (de 18  a 25 años) dije-
ron que desearían consultar con a un asesor sobre el VIH/SIDA en el futuro (Kelly et al.,
199384).

Un estudio participativo de Uganda con adolescentes (de 12 a 19 años)
realizado en el distrito de Mpigi (Uganda) puso de manifiesto que el tema abordado con
más frecuencia en las discusiones de grupo inter pares era la transmisión del VIH,
seguido por la sexualidad y la iniciación de las relaciones sexuales (Bohmer et al.,
199785). Los varones (de 17 a 19 años) y las mujeres (de 14 a 16 años) mostraron un gran
interés en las pruebas del VIH. Sin embargo, muchos jóvenes expresaron preocupacio-
nes sobre aspectos relativos a la confidencialidad, el costo y la ubicación de los servi-
cios, así como una falta de confianza en sus parejas sexuales de que se matuvieran fie-
les después de realizarse las pruebas.

Se hicieron hallazgos similares en una serie de discusiones dirigidas de
grupo y de entrevistas a fondo llevadas a cabo entre jóvenes de tres provincias de
Zambia (Baggaley et al., 199886). Participaron en ese estudio 465 jóvenes (v=217,
m=248) de edades comprendidas entre 12 y 21 años (edad media 17). Los jóvenes seña-
laron diversas razones teóricas para hacerse las pruebas del VIH. Un 57% de los mucha-
chos y un 53% de las muchachas  dijeron que desearían tener la oportunidad de some-
terse a las pruebas del VIH. Sin embargo, la mayoría de ellos no estaban interesados en
realizarse las pruebas del VIH en el momento del estudio, ya que estaban preocupados
porque serían seropositivos (a pesar de que en este grupo de edad las prevalencias del
VIH son relativamente bajas). Algunos jóvenes dijeron que reflexionarían sobre la posi-
bilidad de hacerse las pruebas del VIH en el futuro. El reducido número de los que se
habían realizado las pruebas  pensaba que era mejor saberlo, incluso si el resultado era
positivo. Se observó un gran interés en las pruebas prematrimoniales, que fomentan
diversas iglesias. Los entrevistados lo veían como una oportunidad de ‘empezar de cero’,
aunque algunos decían que todavía tendrían demasiado miedo de los resultados para
realizarse las pruebas, o creían que no se podía hacer nada por ellos si los resultados
eran positivos. Algunos declararon que desearían realizarse las pruebas prematrimonia-
les para comprobar si su pareja había sido tan cuidadosa como ellos, mientras que otros
querían hacerse las pruebas antes de exponer a su pareja matrimonial a los riesgos que
ellos mismos habían adoptado.

Esos estudios ilustran una demanda abstracta de APV, que es posible que
no se traduzca inmediatamente en una demanda real, si el APV estuviera disponible, y
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ponen énfasis en la necesidad de una promoción activa de ese servicio y de la disponi-
bilidad de servicios de apoyo para los que dan resultado positivo en las pruebas.

Utilización de los servicios de APV 
En diversos países subsaharianos, como Uganda y Kenya, los jóvenes bus-

can de forma activa y reciben APV, aun cuando los servicios de APV disponibles no se
hayan concebido especialmente para los jóvenes (Nabwiso et al., 199387). El Centro de
Información sobre el SIDA (CIS) en Uganda ha registrado un aumento en el número de
jóvenes que solicitan APV, especialmente para las pruebas prematrimoniales (Kakooza,
199288, Gumisriza et al. 199689). Aproximadamente un 15% de los clientes del CIS tie-
nen de 15 a 19 años. A finales de 1995, 39 000 adolescentes habían acudido al centro.
De esos adolescentes, un 78% eran mujeres y un 40% acudieron al centro con sus pare-
jas sexuales.

En el Brasil, se ha comprobado que la utilización de los servicios de APV
por parte de los jóvenes (de 13 a 19 años) está creciendo (Gomes et al., 200090).

En los Estados Unidos, el 25% de las nuevas infecciones por el VIH se
producen en jóvenes (de 13 a 21 años). Para fomentar el APV en ese grupo de edad en
situación de riesgo, en Nueva York se ha desarrollado un programa de comercialización
social del APV destinado a los jóvenes (Flutterman et al., 200091).

Impacto del APV
Se sabe muy poco acerca del impacto de las pruebas del VIH en los jóve-

nes: si les ayudan a hacer cambios en su comportamiento sexual; cómo afrontan la situa-
ción los jóvenes con resultado positivo; con quién comparten el resultado de sus análi-
sis; quién les proporciona apoyo psicológico y si pueden acceder a servicios de apoyo
complementarios al APV. Un breve estudio descriptivo de Nigeria reveló que el servicio
de APV para los jóvenes contribuía a aumentar el uso de los preservativos y a reducir las
ITS, pero no proporcionaba una información detallada (Ita, 199892).

Un estudio de los Estados Unidos puso de manifiesto que el APV fomen-
taba la reducción en el número de parejas sexuales entre la mayoría de los varones, pero
ninguna mujer comunicó un aumento en las prácticas sexuales más seguras (Flutterman
et al., 199093).

Otro estudio llevado a cabo en los Estados Unidos reveló que los jóvenes
sexualmente activos menores de 18 años tenían menos probabilidades de acudir a los
servicios de APV que sus homólogos adultos de 18 a 44 años, aunque en ese país la
mitad de las nuevas infecciones por el VIH se producen en varones y mujeres de menos
de 25 años (CDC, 199894). Para conocer las actitudes y experiencias de los jóvenes ante
las pruebas del VIH, se entrevistó a fondo a 73 de ellos expuestos a un riesgo elevado
(jóvenes sexualmente activos y económicamente o socialmente marginados que vivían
en zonas urbanas con tasas relativamente elevadas de infección por el VIH) (Fundación
de la familia Kaiser, 199995). Se puso de relieve que el principal obstáculo para que esos
jóvenes solicitasen APV era la disponibilidad y aceptabilidad de los servicios pertinen-
tes. Las preocupaciones sobre la confidencialidad y el miedo a que se diesen a conocer
los resultados a los padres sin su consentimiento también impedían que los jóvenes
accedieran al APV.
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3.  Atenc ión:  mejorar  e l  acceso a l
apoyo médico,  ps i co lóg ico  y  soc ia l

El APV hace posible que las personas que viven con el VIH soliciten
atención psicológica, social y médica, y en zonas con recursos limitados ayuda a que
los servicios se encaucen adecuadamente. También permite que las personas cuyos
resultados en las pruebas son negativos accedan a un apoyo y unos servicios adecuados.

Recuadro 12: Necesidades de atención posteriores al APV

Hay muchas ventajas de apoyo de conocer el propio estado serológico respecto al VIH,
si se es seropositivo. Los estudios han demostrado que hay diversas preocupaciones pri-
mordiales después de las pruebas:

Principales preocupaciones de las personas cuyos resultados en las pruebas son positivos:
• El apoyo social (incluidos el apoyo material y financiero)
• El suministro de preservativos y su acceso 
• La atención médica (acceso temprano a la asistencia sanitaria y terapias preventivas

adecuadas)
• El apoyo psicológico y el ajuste/adaptación (apoyo psicológico continuo de servicios

de asesoramiento, servicios espirituales, servicios médicos tradicionales, parejas,
familia y comunidad)

• La revelación del estado serológico respecto al VIH (a la pareja, familia o amigos cer-
canos) 

• El apoyo inter pares (de grupos de apoyo, clubes posteriores a las pruebas y sensibi-
lización)

• La planificación futura (planes para su futuro y para el de los que dependen de ellos,
incluido el testamento)

• El acceso a intervenciones para prevenir la TMI (incluidos el asesoramiento para la
alimentación del lactante, las intervenciones con ARV y la atención prenatal especial)

• Los servicios de planificación familiar (incluidos los servicios de interrupción del
embarazo donde sean legales y reúnan condiciones seguras)

Principales preocupaciones de las personas cuyos resultados en las pruebas son negativos:
• Tener relaciones sexuales más seguras y mantenerse negativas
• La fecundidad futura
• La revelación del resultado a la pareja
• El riesgo permanente de exposición (ocupacional, a una pareja sexual positiva o que

no se ha hecho las pruebas)
• El cuidado de familiares
• El “exceso de preocupación” (Se refiere a las personas que tienen un riesgo muy bajo

de infección por el VIH pero les preocupa excesivamente infectarse. Este fenómeno
es más común en los países con una prevalencia baja en los que se han desarrollado
intensas campañas educativas sobre el VIH.)
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3.1 Acceso a la atención médica

Los ARV
En los países industrializados, el desarrollo de tratamientos antirretrovíri-

cos de alta potencia (HAART) ha tenido un efecto espectacular en la supervivencia a
largo plazo de personas que viven con el VIH. Esto significa que hay grandes ventajas
para las personas que viven con el VIH si conocen su estado seropositivo, ya que pue-
den empezar un tratamiento antes y por tanto evitar enfermedades asociadas al VIH y
prolongar su vida. En Europa y los Estados Unidos la tasa de mortalidad por el VIH ha
disminuido de forma significativa en los últimos cinco años como resultado de la dispo-
nibilidad de la HAART (Carpenter et al., 200096). El asesoramiento continuo ha demos-
trado ser un factor importante para asegurar la observancia del tratamiento (Revsin et al.,
199897, Greene et al., 200098).

Las terapias preventivas
Las intervenciones menos costosas para reducir la incidencia de infec-

ciones asociadas al VIH, como la terapia preventiva de la tuberculosis (TPTB), han
demostrado que reducen la incidencia de la TB entre las personas que viven con el VIH
(Mwinga et al., 199899), (OMS/ONUSIDA100).

Dos estudios de África subsahariana (Godfrey-Faussett et al., 1995101,
Aisu et al., 1995102) han puesto de manifiesto que el APV pueden ser una ocasión ade-
cuada para realizar las pruebas de detección de la TB y tratar a las personas que dan
resultado positivo para la TB activa, así como para proporcionar TPTB a los que no tie-
nen TB activa. En Haití, un programa de base comunitaria que ofrecía APV y pruebas de
detección de la TB resultó eficaz para identificar de forma temprana la TB e incitar a
someterse a un tratamiento inmediato y eficaz (Desormeaux et al., 1996103). En Zambia,
se está desarrollando un proyecto piloto de asesoramiento integrado sobre el VIH y la TB
para las familias. Los primeros resultados demuestran que será aceptable pero deberá
hacerse un seguimiento a más largo plazo (Ayles et al., 2000104). En Malawi, la organi-
zación de recursos y asesoramiento sobre el SIDA de Malawi (MACRO) proporciona APV
en dos sitios. También realiza pruebas de detección de la TB y las ITS y proporciona tra-
tamiento y planificación familiar. Existe una demanda considerable de estos servicios por
parte de las personas después del APV, incluso entre personas que solicitan APV por
razones principalmente no médicas (Phiri et al., 2000105).

Otros tratamientos preventivos como la profilaxis con cotrimoxazol
(Anglaret et al., 1999106, Wiktor et al., 1999107 Sassan-Morokro et al., 1998108) también
han demostrado que previenen la morbilidad en PVVS en algunos contextos (pacientes
seropositivos con TB en Côte d’Ivoire y el Senegal). El cotrimoxazol es económico, fácil
de administrar y requiere un control mínimo. El ONUSIDA ha recomendado que debe-
ría estar disponible de forma más general para las PVVS.

Los servicios de planificación familiar
La referencia a otros servicios, como la anticoncepción, puede ayudar a las

parejas (seropositivas y seronegativas) a tomar decisiones informadas sobre métodos de
planificación familiar y sobre tener o no tener hijos (Pugh et al., 1998109). En muchos paí-
ses con una prevalencia elevada el deseo de tener hijos es fuerte y no se han observado
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diferencias significativas en la utilización de los servicios de planificación familiar por las
mujeres seropositivas y seronegativas. En Rakai (Uganda), el 13% de las mujeres positivas
y el 12% de las negativas utilizaron la planificación familiar controlada por la mujer des-
pués del APV (Lutalo et al., 2000110).

La atención médica continua
Uno de los servicios más útiles que se ofrecían a las personas con poste-

rioridad al APV en Kara (Zambia) era la atención médica básica continua para el trata-
miento de las infecciones asociadas al VIH (Baggaley et al., 1998). Se hicieron hallaz-
gos similares a partir de la evaluación de la Organización de Ayuda a las Personas con
SIDA (TASO), de Uganda.

Los servicios médicos complementarios
En muchos países en los que los ARV no están disponibles a causa de su

costo y de la falta de infraestructuras de laboratorio, las PVVS pueden obtener ayuda
para el alivio sintomático con medicamentos complementarios/tradicionales (Gouskov,
2000111). No obstante, a veces los asesores pueden ayudar a poner en entredicho creen-
cias poco realistas sobre las terapias complementarias o bien asistir a los clientes en la
discusión de las ventajas e inconvenientes relativos a la decisión de reducir los recursos
familiares destinándolos a esos tratamientos.

3.2 Acceso a la atención emocional/psicológica
continua

El conocimiento del estado serológico respecto al VIH puede ayudar a las
personas a buscar el apoyo psicológico adecuado. Los que son seronegativos normal-
mente se sentirán aliviados, pero pueden hallar dificultades psicológicas que deben tra-
tarse. Quizá tengan una pareja que sea positiva o que no se haya hecho las pruebas y
por tanto pueden sentirse en situación de riesgo permanente de infección por el VIH.
Otros pueden sentirse culpables de ser negativos, especialmente si su pareja está infec-
tada o ha muerto por causa del VIH.

Países en desarrollo
Las personas cuyos resultados en las pruebas son seropositivos pueden

experimentar una variedad de emociones que van de la negación y la rabia a la deses-
peración y la idea del suicidio. Esas respuestas psicológicas son normales, pero el ase-
soramiento puede ayudar a esas personas a afrontar sus reacciones psicológicas y pre-
venir problemas graves o a largo plazo intratables.

En un estudio de 307 personas que habían recibido APV en seis centros
en Nairobi se descubrió que los problemas psicológicos eran comunes (Vollmer y
Valadez, 1999112). Acceder al apoyo psicológico se ha demostrado que ayuda a las per-
sonas a afrontar más fácilmente las secuelas psicológicas de unos resultados seropositi-
vos.

La mayoría de las personas que reciben APV, tanto si son positivos como
negativos, asistirán a una o como máximo a dos sesiones de asesoramiento posteriores
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a las pruebas. En Zambia, a pesar de que se ofrecieron sesiones de asesoramiento com-
plementarias o la referencia a servicios especializados de asesoramiento, muchas perso-
nas no desearon recibir más asesoramiento, al menos en el futuro inmediato. Sólo un
10% de las personas seropositivas y un 6% de las seronegativas asistieron a más de dos
sesiones de asesoramiento después de las pruebas (Baggaley et al., 1998). Algunas per-
sonas asistieron a más sesiones de asesoramiento durante los cinco años siguientes al
APV. Esto a menudo coincidía con una crisis o un cambio de circunstancias personales.
Cuando fueron entrevistadas, entre 6 y 18 meses después del APV, muchas personas
manifestaron que habían encontrado otros servicios o recursos informales en la comuni-
dad que les ayudaban con sus necesidades psicológicas. Se citó a los grupos religiosos,
los miembros de la familia, los amigos y los profesionales médicos tradicionales como
dispensadores de apoyo psicológico.

En el estudio multicéntrico, un 86% de las personas sólo asistieron a una
sesión de asesoramiento previa a las pruebas y a otra después de las pruebas, aunque se les
había ofrecido asesoramiento continuo (Sangiwa, 2000). Las personas que resultaron sero-
positivas era más probable que asistieran a sesiones de asesoramiento complementarias.

Países industrializados
En los países con una prevalencia más baja, como Rumania, las PVVS

pueden necesitar apoyo a más largo plazo para ayudarles a afrontar su situación, espe-
cialmente cuando la mayoría de las personas que viven con el VIH pertenecen a grupos
de riesgo que ya están marginados (Buzducea et al., 2000113).

Tres estudios entre VSV (Hays et al., 1990114, Catania et al., 1992115,
Peterson et al., 1995116) han puesto de manifiesto que los varones seropositivos tienen
más probabilidades de solicitar apoyo psicológico posterior al APV que los varones sero-
negativos o los que no se han realizado las pruebas. Sin embargo, las personas sintomá-
ticas eran aquellas que más probable buscaran ayuda y los autores concluyen que éste
puede ser un factor más importante que el conocimiento del estado serológico respecto
al VIH. No obstante, el APV puede ayudar a los VSV a recibir servicios que se adapten
más a sus necesidades.

Un estudio de CDI no observó ninguna diferencia en la utilización de ser-
vicios entre los que eran seropositivos y sintomáticos, seropositivos y asintomáticos y
seronegativos (Solomon et al., 1991117).  Esto no debería considerarse como un resultado
inútil puesto que los CDI positivos y negativos pueden tener necesidad de apoyo psico-
lógico y médico. El APV puede contribuir a que los CDI puedan solicitar servicios de
asistencia sanitaria y psicológica adecuados a sus necesidades.

Apoyo espiritual
El apoyo psicológico continuo también lo pueden proporcionar los servi-

cios de asesoramiento que están fuera de los cauces formales. El apoyo espiritual a las
personas que tienen el VIH ha demostrado que es importante tanto en los entornos en
desarrollo como en los industrializados (Kaldjian et al., 1998118). En Tailandia, los mon-
jes budistas proporcionan apoyo continuo a las personas que viven con el VIH y ense-
ñan mediación para facilitar la adaptación y aliviar el estrés (Sittitrai et al., 1994119).
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3.3 Adaptación y ajuste psicológicos (tanto para la
persona como para la familia y la comunidad)

Una de las principales ventajas del asesoramiento asociado al APV es que
permite a las personas aceptar su estado serológico respecto al VIH y adaptarse mejor a
él. El personal de TASO y los clientes definieron “adaptarse al VIH” como “una acepta-
ción de ser VIH-positivo y tener una actitud positiva para aprovechar al máximo cada
día.”

Recuadro 13: Resumen del APV y la adaptación

Diversos estudios han descrito una mejor adaptación después del APV:
• Aceptación de ser VIH-positivo
• Alivio de la ansiedad y las reacciones depresivas (Camara, 1991120 Magura et al.,

1990121)
• Mejora de la adaptación (Carvalho-Neto 1991122; Mukisa, 1990123; TASO, 1995;

Baggaley, 1998, Lie y Biswalo, 1996)
• Implicación de la familia y los amigos en la atención y apoyo del VIH (Carvalho-

Neto 1991, TASO 1995)
• Esperanza y alivio (Zulú, 1990124)

Entre los mecanismos de adaptación, después de una prueba seropositiva, que se men-
cionan en estos estudios figuran los siguientes:
• Revelar el estado serológico a otra persona
• Compartir el estado serológico con el cónyuge o la pareja sexual
• Enfrentarse a las creencias sobre el significado de un diagnóstico del VIH para faci-

litar el ajuste
• Continuar trabajando o cuidándose
• Disfrutar con los contactos sociales y/o las actividades de ocio

En un estudio de un dispensario ambulatorio de asesoramiento sobre el
VIH en Zimbabwe se puso de manifiesto que proporcionando “mayor asesoramiento y
más servicios de apoyo” un 75% de las PVVS que previamente tenían miedo de recibir
APV (a causa de percepciones de estigma y rechazo) deseaba realizarse las pruebas
(Meursing et al., 1995125, 126 1997127 & 1999128). Los asesores pudieron ayudar a afron-
tar mejor la situación a las personas cuyos resultados en las pruebas eran positivos:
• Ayudando a obtener el apoyo social y la aceptación de la familia, las parejas y los

empleadores disolviendo los temores irracionales, la culpabilidad y la rabia.
• Facilitando discusiones sobre temas sexuales ‘vergonzosos’ en las relaciones matri-

moniales y familiares.
• Abordando temas difíciles, como la planificación del futuro.
• Facilitando la gestión de problemas médicos, prácticos y económicos.
• Fomentando la revelación dentro de un marco favorable. Con un mejor asesora-

miento, el 80% de las personas fueron capaces de revelar su estado seropositivo a
otra persona y el 75% lo revelaron a su pareja/cónyuge. En cambio, más de la mitad
de las que rechazaron el asesoramiento no le contaron a nadie su estado, incluidas
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las que planeaban casarse o que estaban casadas. Es importante destacar que nin-
guna persona de las que lo revelaron a la familia experimentó un rechazo total.

Estudios de la República Unida de Tanzanía y Uganda también han
demostrado que el asesoramiento ayuda a las personas a obtener apoyo social y psico-
lógico y a afrontar mejor la situación (Lie y Biswalo, 1996129; TASO, 1994130).

Un estudio de VSV seropositivos puso de manifiesto que una intervención
especialmente concebida para el manejo del estrés comportamental había tenido un
efecto destacable en la disminución de la ansiedad y la rabia y en la reducción del estrés
(Antoni et al., 2000131). Se eligió al azar a setenta y tres varones para un grupo de inter-
vención o un grupo testigo de lista de espera. El grupo de intervención no sólo presentó
una mejora psicológica significativa desde el principio en comparación con el grupo tes-
tigo, sino que tenía una producción de norepinefrina significativamente menor y un
recuento de linfocitos CD3+CD8+ mayor en el seguimiento.

En Hong Kong, un estudio de 35 PVVS sintomáticas señaló que el aseso-
ramiento/terapia de grupo y el apoyo inter pares mejoraba el ánimo, haciendo disminuir
la tensión, la rabia y la depresión (Molassiotis et al., 2000132). Las medidas de la calidad
de vida también mejoraron con estas intervenciones en comparación con las correspon-
dientes a un grupo testigo de PVVS.

(Para ampliar la discusión sobre cómo afrontar las reacciones psicológicas
después del APV véase la sección 6 sobre “Consecuencias negativas posteriores al APV”).

3.4 Compartir los resultados de las pruebas del VIH
con la familia y los amigos

Compartir el estado serológico respecto al VIH no sólo es importante para
hacer posible que las personas reciban apoyo psicológico de la familia y los amigos y
ayuda en la adopción de decisiones para el futuro, sino que también ilustra la capacidad
de las personas para comprender y aceptar su estado serológico respecto al VIH. Las
tasas de revelación a las parejas y la familia/amigos varían considerablemente, pero en
muchos estudios (particularmente de países en desarrollo) las personas consideran más
fácil discutir su estado serológico con un amigo cercano o un miembro de la familia que
con su pareja.

Ventajas de la revelación
La revelación del estado serológico respecto al VIH aumenta el apoyo

práctico y psicológico para las personas que son seropositivas (Holt et al., 1998133).

Países en desarrollo
Las personas seropositivas de los servicios generales de APV en la

República Unida de Tanzanía compartieron el resultado de sus pruebas del VIH con otra
persona del mismo sexo con la que tenían un lazo estrecho. Los que estaban casados o
cohabitaban no eligieron a su pareja. La persona con la que tenían un lazo estrecho nor-



malmente se elegía entre los miembros de la familia cercanos, por lo general de la misma
generación que el paciente  (Lie y Biswalo, 1996134).

Se hicieron hallazgos similares a partir de la evaluación de TASO/OMS
(TASO/OMS, 1993-1994135). Después del asesoramiento, la mayoría de las personas
(90,4%) eran capaces de revelar su estado serológico a parientes cercanos. En esa misma
evaluación, un 85,3% dijo haber revelado su estado a familiares distintos de los miem-
bros de la familia estricta y un 67% había revelado su estado a los miembros del hogar.
Sólo un 36% reveló su estado a su cónyuge o pareja sexual habitual. Esto indica que el
apoyo psicológico se busca a través de una red familiar o comunitaria más amplia.

Cuando se estableció por primera vez el servicio de APV en Zambia, las
personas que acudieron a él consideraron difícil compartir los resultados, especialmente
inmediatamente después de las pruebas (Kelly et al., 1994). Una evaluación posterior
del mismo servicio indicó que la mayoría de las personas eran capaces de compartir con
alguien su estado serológico respecto al VIH (Baggaley et al., 1998). No obstante, las
mujeres en particular dijeron que era vergonzoso tener el VIH y, si se sabía que eran
seropositivas, les preocupaba que las discriminaran, y se mostraban especialmente rea-
cias a contárselo a su pareja.

En un estudio de Uganda, 22 familias con uno o más miembros adultos
con el VIH fueron entrevistadas acerca de sus respuestas al VIH y al estigma (McGrath
et al., 1993136). Aproximadamente la mitad de las PVVS entrevistadas dijeron que no
habían informado a nadie de su familia. Dijeron que temían que su familia se preocu-
para o no lo comprendiera. Algunos decían que tenían miedo al rechazo si sus familias
conocían su estado positivo. Los miembros de la familia que fueron informados dijeron
que estaban conmocionados o temían la pérdida de su familiar con el VIH. No obstante,
ninguno lo rechazó o temió la infección a causa del contacto diario.

Países industrializados
En un pequeño estudio de los Estados Unidos se puso de manifiesto que

muchas  de las mujeres de San Francisco entrevistadas después del APV prenatal no
habían  revelado su estado con respecto al VIH a ningún amigo (65%) o miembro de la
familia (25%). Muchas de ellas estaban preocupadas por la posibilidad de que sus seres
más queridos las abandonaran o rechazaran si conocían su estado seropositivo. Citaron
la falta de comprensión pública sobre la infección por el VIH como un factor importante,
así como los tabúes sobre la infección por el VIH, especialmente con relación a las
mujeres (Lester et al., 1995137). A pesar de no compartir su estado serológico con la fami-
lia y los amigos, las mujeres seropositivas dijeron que recibieron un buen apoyo psico-
lógico de ellos.

En un estudio de Londres también se reveló que las personas era más
probable que compartiesen el resultado de sus pruebas cuando presentaban la enferme-
dad sintomática por el VIH o necesitaban tratamiento y la revelación les permitía obte-
ner apoyo adicional (Miller et al., 1998138).

(Para una discusión más amplia de la revelación, véase la sección 6 sobre
“Consecuencias negativas posteriores al APV”).
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Asesoramiento familiar
Implicar a las familiar en el asesoramiento puede suponer una gran ayuda

para que la persona con el VIH sea más aceptada y apoyada por su familia (Lippmann
et al., 1993139). En un proyecto de Ucrania se ha demostrado que gracias a la implica-
ción de las familias de personas que vivían con el VIH, aquéllas eran más capaces de
aceptar y comprender los problemas del miembro familiar seropositivo y de ayudarle a
afrontar la situación después del asesoramiento (Pidlisna et al., 1998140).

En Chiang Mai (Tailandia), se ha propuesto que el asesoramiento poste-
rior a las pruebas debería llevarse a cabo en un ámbito familiar para facilitar la revela-
ción y por tanto el apoyo a largo plazo y la normalización. La investigación preliminar
ha señalado que ésta puede ser una opción factible (Srirak et al., 2000141).

3.5 Clubes posteriores a las pruebas/
grupos de apoyo

Los grupos de apoyo inter pares y los clubes posteriores a las pruebas
se han desarrollado a menudo junto con el APV para ayudar a las personas a afrontar
la situación después del APV compartiendo experiencias y proporcionándose apoyo
mutuo. En algunos países también han hecho posible que las PVVS formen grupos de
presión para mejorar los servicios y cuestionar las decisiones políticas y jurídicas. En
Zambia, era más probable que acudiesen a grupos de apoyo los varones que las muje-
res (un 26% de los varones seropositivos frente a un 3% de las mujeres seropositivas).
Algunas personas que habían recibido APV y tenían un resultado negativo en las prue-
bas también asistían a grupos de apoyo, y volvía a ser más probable que lo hiciesen
los varones que las mujeres (un 15% de los varones frente a un 8% de las mujeres)
(Baggaley et al., 1998142). Los que asistían a los grupos, a menudo lo hacían en sus pro-
pias comunidades antes que en el grupo de apoyo asociado al centro de APV. Otro
estudio de Zambia ha descrito las ventajas de los clubes posteriores a las pruebas
(CPP). De las 810 personas analizadas, 150 se habían inscrito a CPP. Esos clubes pro-
porcionan apoyo inter pares así como educación sobre el VIH a la comunidad
(Katongo, 2000143).

3.6 Acceso al apoyo social

Una ventaja de que las personas conozcan su estado serológico respecto
al VIH es que permite que las que son seropositivas y sus familias se beneficien de ser-
vicios de apoyo social en una etapa temprana. Esto puede ayudarles a afrontar su infec-
ción por el VIH y a tener una mejor calidad de vida.

En muchos países industrializados existe una gran variedad de servicios
de apoyo social disponibles para las PVVS. En el Reino Unido, las personas que viven
con el VIH tienen derechos estatutarios para determinados servicios y existe un gran
número de ONG que proporcionan material y servicios de apoyo para las PVVS y para
sus familias y las personas que dependen de ellos. Así pues, puede suponer una ventaja
considerable conocer el propio estado para poder tener acceso a esos servicios en una
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etapa temprana. Terrence Higgins Trust144, una ONG del Reino Unido, proporciona múl-
tiples servicios materiales y de apoyo para las personas que viven con el VIH.

En los países de ingresos medios con los niveles más bajos de VIH ésta es
una alternativa muy factible. Por ejemplo, en la Federación de Rusia las PVVS tienen
derechos estatutarios para la vivienda y otros servicios (ley federal de Rusia, 1999145).

En los países en desarrollo con una prevalencia elevada, aunque las
necesidades de servicios sociales de apoyo con frecuencia son mucho mayores, los
recursos son generalmente insuficientes. Algunos países en desarrollo tienen políticas
como la de ofrecer servicios gratuitos o subvencionados a las personas que viven con el
VIH, pero a causa de la abrumadora demanda pueden ser difíciles de aplicar. Sin
embargo, cuando los servicios de APV tienen una relación estrecha con el apoyo social,
en muchos sitios se ha demostrado que son populares. En Uganda, TASO proporciona
apoyo integral a las personas infectadas y afectadas por el VIH desde 1987. La evalua-
ción en participación del servicio reveló que las PVVS tenían muchas necesidades mate-
riales después de las pruebas. Existen también numerosos ejemplos de ONG y grupos
religiosos que ofrecen servicios de apoyo a las personas que viven con el VIH. Los pro-
blemas de cobertura y sostenibilidad son comunes a todos ellos.

En la República Centroafricana, de 2800 clientes que asistían a un cen-
tro de APV, aproximadamente 350 eran seropositivos. De éstos, un 80% fueron remiti-
dos a servicios de apoyo social (Sehonou et al., 1999146). (Los resultados de las pruebas
prenatales en centros de encuestas de vigilancia en la capital del país, Bangui, señala-
ron una seroprevalencia de un 12-30%.)

Apoyo material a las PVVS y a sus familias
Muchos de los países que se encuentran entre los más afectados por el

VIH también están experimentando penurias económicas graves, y las evaluaciones de
las necesidades a menudo revelan que lo más urgente para las PVVS es el apoyo mate-
rial. En Rwanda, las mujeres seropositivas declararon que sus necesidades más urgentes
eran alimentos, vivienda y dinero (Keogh et al., 1994147). Vincular la asistencia material
a los servicios de APV se presta a controversias. Aunque es popular entre las personas
que acuden a los servicios de APV y fomenta el uso de esos servicios, a menudo es insos-
tenible y puede provocar una dependencia y expectativas inadecuadas cuando se ago-
tan las provisiones o el apoyo de los donantes es limitado (Williams y Kalinaki, 1999148).

En TASO, un tercio de los clientes y los cuidadores familiares señalaron
la asistencia financiera como su principal necesidad. Aunque la mayoría de los artícu-
los alimentarios básicos (por ej., arroz o aceite) a veces están disponibles, se ha com-
probado que los abastecimientos son irregulares y dependen de donaciones.

Cuando se estableció el servicio de APV en Lusaka (Zambia), los clientes
seropositivos tenían derecho al maíz donado por el Programa Mundial de Alimentos
(PMA). Este servicio se hizo muy popular. Los asesores creían que tenían algo que ofre-
cer a las personas que eran seropositivas. Las mujeres viudas que vivían con el VIH, en
particular, solían ser pobres y los víveres eran muy bien recibidos para ayudarles a ali-
mentar a sus hijos. No obstante, ese servicio se interrumpió cuando el PMA cambió su
política, lo cual generó el desaliento entre los clientes y asesores. En el estudio de Kara,
la mayoría de las personas entrevistadas no habían discutido sobre cuestiones relativas
a la “beneficencia pública” con su asesor. Esto es comprensible porque en la práctica
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hay muy poco por ofrecer. El presupuesto total para beneficencia social en Zambia para
1997 era de US$ 634 000 (el total de la población es de aproximadamente nueve millo-
nes). Los fondos están pensados para mujeres sin sostén, enfermos, personas mayores y
personas con discapacidades. En 1996, menos de 150 000 personas tuvieron algún con-
tacto con los servicios de bienestar social. Obtener apoyo social es complicado e implica
una evaluación del funcionario de Bienestar Social del distrito. Esto significa inevitable-
mente desplazarse a la oficina y hacer largas esperas con frecuencia para nada, puesto
que los criterios para poder recibir asistencia suelen ser vagos y arbitrarios.

En otro estudio llevado a cabo en Zambia también se observó que las
necesidades materiales (por ej., abastecimiento de artículos alimentarios básicos y asis-
tencia financiera para la escolarización de los niños) eran una prioridad elevada para las
personas seropositivas, pero había pocos recursos disponibles para cubrir esas necesi-
dades (Hamavhwa et al., 1998149).

Enseñanza de conocimientos prácticos y pequeños
préstamos
Algunas personas que viven con el VIH experimentan problemas con el empleo debido

a:
■ Asistencia irregular al trabajo a causa de mala salud intermitente. 
■ Pruebas del VIH relacionadas con el empleo. Algunas empresas exigen a los traba-

jadores que se realicen las pruebas del VIH antes de poder adoptar una posición o
seguir en el empleo.

■ Discriminación o abuso por los colegas o empleadores.
■ Las mujeres que pierden a sus esposos a causa del VIH también pueden perder su

casa y su seguridad financiera.

Con la finalidad de abordar esos problemas, algunos centros de APV
remiten a las personas seropositivas a talleres de enseñanza de conocimientos prácticos.
En Zambia se imparte este tipo de enseñanza posterior al APV desde 1992. Es popular y
proporciona un entorno favorable a las personas que afrontan su infección por el VIH
(Baggaley et al., 1995150). Todos los educadores actuales originalmente habían sido
alumnos que se unieron al proyecto después del APV, y algunas de las personas capaci-
tadas han establecido pequeños negocios viables.

La enseñanza de conocimientos prácticos de TASO también ha sido una
parte integral de los servicios disponibles para las personas después del APV. Aunque
sólo un 8,6% de los que acudían a TASO iban al centro de día, un 95,2% declaró que
se beneficiaba de compartir experiencias y del apoyo psicológico de otras PVVS y un
84,1% manifestó que se beneficiaba de la enseñanza de conocimientos prácticos. La
mayoría de las personas que asistían a centros de día eran mujeres (81%), y muchas de
ellas eran viudas. En la evaluación de TASO un 60% de los entrevistados mencionaron
la necesidad de capital para empezar proyectos que generaran ingresos. Cuando los
préstamos estuvieron disponibles, sin embargo, sólo un 12% los devolvió.

En Kenya, las mujeres que recibían APV asociado a un proyecto de pre-
vención de la TMI pudieron participar en proyectos de generación de ingresos y reci-
bieron ayuda e información para mejorar el estado de nutrición de sus hijos (Lukandwa
et al., 1998151).



48

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

Apoyo a los hijos de PVVS
La evaluación de TASO también identificó como una prioridad el pago

de los gastos de escolarización de los hijos necesitados de PVVS. Inicialmente, TASO
proporcionó dinero para sufragar dichos gastos a un 35% de los niños que se consideró
que necesitaban ayuda. No obstante, se descubrió que esto sólo era una opción a corto
plazo puesto que no se disponía de financiación continua para esta actividad. Otros
estudios han señalado la importancia de proporcionar asesoramiento a los hijos de PVVS
y a los huérfanos para ayudarles a afrontar mejor la situación y a prepararse para la
muerte de sus padres (Krabbendam et al., 1998152, Nanono Namatovu et al., 2000153).

3.7 Planificación jurídica y del futuro

Hacer testamento
Si las personas que viven con el VIH conocen su estado pueden hacer

planes para el futuro y para el de las personas que dependen de ellos. Esto puede incluir
hacer testamento y tomar decisiones sobre la atención de las personas que dependen de
ellos después de que fallezcan. En algunos países de África subsahariana los familiares
del fallecido se apropian de sus propiedades. Esto a menudo hace que las mujeres y los
huérfanos queden en la miseria después de una defunción. Hacer un testamento jurídi-
camente de cumplimiento obligatorio puede asegurar que los seres queridos y las per-
sonas que dependen del enfermo tengan medios de vida. En la evaluación de TASO, se
discutió sobre hacer testamento en un 39% de las sesiones de asesoramiento observa-
das, y un 51,3% de las personas expresaron el deseo de hacer testamento. Sin embargo,
sólo un 16,8% lo había hecho y un 22,3% dijo que no tenía sentido hacer testamento
ya que no tenía nada que dejar. En Zambia, en una revisión de 55 PVVS, sólo siete
habían escrito documentos legales relacionados con su propiedad (Ndawa et al.,
1990154).

Planificación para los familiares dependientes
En Zambia, un 37% de los varones seropositivos y un 35% de las muje-

res seropositivas mostraron su preocupación por el futuro de sus familiares dependien-
tes después de su fallecimiento. En el mismo estudio, un 20% de los varones y un 42%
de las mujeres dijeron que habían sido capaces de hacer planes para el futuro de sus
familiares dependientes después del APV.

Otros informes han demostrado que como resultado del asesoramiento,
las personas seropositivas han sido capaces de hacer planes para sus supervivientes
(Ndawa, 1990155; Kaleeba et al., 1997156, TASO 1994157).

Planificación financiera
En Zambia, un 31% de los varones y un 13% de las mujeres dijeron que

habían hecho cambios en su trabajo con posterioridad al APV para tener mejores opcio-
nes financieras para el futuro. Esos cambios incluían conseguir un segundo trabajo, tra-
bajar horas extraordinarias y ahorrar.
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3.8 Acceso a intervenciones para prevenir la
transmisión maternoinfantil del VIH, a la atención

prenatal especializada y a los servicios de
planificación familiar

En los países en desarrollo ahora se dispone de métodos económicos y
factibles para reducir de forma significativa la transmisión maternoinfantil (TMI) del VIH
(CDC, 1998158, Guay et al., 1999159), así como de asesoramiento para modificar las prác-
ticas de alimentación del lactante para las mujeres seropositivas (Coutsoudis et al.,
1999160, Van de Perre, 1999161). Esos métodos pueden reducir la transmisión maternoin-
fantil del VIH a un 10% o menos. Para que las mujeres y sus hijos se beneficien de estas
intervenciones de prevención de la TMI es importante que se ofrezca a las mujeres APV
durante el periodo prenatal. Probablemente el asesoramiento deba ser continuo después
de la sesión inicial de asesoramiento posterior a las pruebas en las mujeres seropositivas
que participan en intervenciones para prevenir la TMI, incluida la modificación de las
prácticas de alimentación del lactante (Chopra et al., 2000162, Kibuuka et al., 2000163).
El APV asociado a las intervenciones preventivas de la TMI no debería limitarse a ase-
gurar la aceptación y cumplimiento de dichas intervenciones. Si se discute el asesora-
miento sobre la transmisión del VIH a las parejas sexuales y a través de ellas, y si los
varones pueden participar en el APV y estar de acuerdo con él, se conseguirá una inter-
vención mucho más eficaz. En un pequeño estudio de Uganda sobre mujeres que reci-
bían APV asociado a la TMI, las madres seronegativas eligieron la abstención o el uso
del preservativo hasta que sus parejas aceptaran el APV (Matovu et al, 2000164). La dura-
ción del seguimiento es actualmente corta y sería útil saber cuánto tiempo se mantuvo
el comportamiento sexual más seguro y qué proporción de miembros varones de la
pareja aceptaron someterse a las pruebas.

3.9 Acceso a los servicios de prevención de la
transmisión del VIH

Muchas personas de los países con una prevalencia elevada o pertene-
cientes a grupos que están en situaciones de mayor riesgo de infección por el VIH asu-
men que ya están infectadas. Esto puede ser un obstáculo para que se protejan de la
infección por el VIH. En Zambia, aunque la tasa de prevalencia del VIH entre los jóve-
nes es baja (<5% en varones menores de 19 años), muchos dijeron que no tenía sentido
adoptar prácticas sexuales más seguras porque era probable que ya estuviesen infecta-
dos (Baggaley, 1998165). El conocimiento del estado serológico respecto al VIH puede
por tanto dar a la gente la capacidad de protegerse contra la infección por el VIH y
fomentar el acceso a los servicios de prevención del VIH. Un estudio de San Francisco
puso de manifiesto que las personas que resultaban seronegativas pero que estaban en
situaciones de riesgo elevado de infección por el VIH era más probable que accediesen
a los servicios de prevención del VIH (Marx et al., 1998166).
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4.  Aspec tos  soc ia les

Función del APV en el fomento de la normalización del VIH,
en el desafío del estigma y en el aumento de la aceptación
de las personas que viven con el VIH

Superar el estigma asociado al VIH es el mayor problema para su pre-
vención y atención. Se ha propuesto que un acceso más amplio al APV y un mayor
número de personas con más conciencia sobre su estado serológico respecto al VIH son
elementos importantes para vencer el estigma en una comunidad (Lamboray, 2000167).
Los países en los que el APV está bien consolidado, como Uganda, tienen una actitud
menos estigmatizadora frente al VIH. Sin embargo, para que el APV sea eficaz para supe-
rar el estigma, las pruebas del VIH deben ser un proceso voluntario asociado al aseso-
ramiento que ayude a las personas a comprender y aceptar su estado (ONUSIDA,
1999168, ONUSIDA, 2000169). Por ejemplo, hay países como la Federación de Rusia
donde el VIH sigue estando muy estigmatizado, a pesar de que todas las mujeres se rea-
lizan análisis sistemáticos como parte de la atención prenatal y que una gran proporción
de la población se ha realizado las pruebas del VIH de forma rutinaria.

También se ha indicado que si el APV se ofreciese de forma sistemática,
y un mayor número de personas aceptase el APV como un componente importante de
la atención de la salud, se fomentaría la “normalización” del VIH (De Cock et al.,
1998170, Godfrey-Faussett et al., 1998171). De Cock afirma que la prudencia excesiva en
relación con las pruebas del VIH ha tenido el efecto perjudicial de impedir que las per-
sonas que viven con el VIH accedan a la atención. También ha contribuido al estigma y
secretismo asociados a los análisis.

En un estudio de Zambia se compara el enfoque confidencial individual
al asesoramiento con un enfoque más abierto orientado a la familia. En él se propone
que ese segundo tipo de asesoramiento crea respuestas más abiertas y proactivas a nivel
comunitario (Goma et al., 1999172). No existen, sin embargo, estudios que se centren
específicamente en el papel del APV como impulsor de la apertura en las comunidades,
y se trata de un área importante que debe tener prioridad en investigaciones futuras.
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5.  Cos to

5.1 Países en desarrollo

El análisis de la rentabilidad de los costos no tiene en cuenta muchos
de los beneficios ocultos del APV, particularmente en los ámbitos de la atención y de la
calidad de vida, que pueden ahorrar costos. Los resultados del estudio multicéntrico han
demostrado que el APV puede ser una intervención muy rentable (Sweat et al., 1999173,
2000174). Utilizando una cohorte hipotética de 10 000 personas que solicitaban APV, se
estimó que la intervención evitó 1 104 infecciones por el VIH en Kenya y 985 en la
República Unida de Tanzanía. El costo del APV por cliente se calculó en US$ 29 en la
República Unida de Tanzanía y US$ 27 en Kenya. En ambos lugares los gastos totales se
desglosaron en un 74% para el trabajo y la infraestructura, un 2% para la puesta en mar-
cha y un 24% para los productos básicos. El mayor costo individual fue el correspon-
diente a los salarios y prestaciones de los asesores (36%). El costo medio por infección
por el VIH evitada se calculó en US$ 346 en la República Unida de Tanzanía y en US$
249 en Kenya. El costo por año de vida ajustado en función de la discapacidad (AVAD)
ahorrado fue de US$ 17,78 y US$ 12,7, respectivamente. Se puso de manifiesto que el
APV era más rentable cuando se dirigía a personas seropositivas, parejas y mujeres. La
intervención más rentable fue el APV destinado a las parejas. Si se aumentaba la pro-
porción de parejas que recibían APV a un 70% se reducía el costo por AVAD a US$
13,39 en la República Unida de Tanzanía y en US$ 10,71 en Kenya. El APV puede com-
pararse favorablemente con otras intervenciones en cuanto a costo por infección por el
VIH evitada en África oriental (por ej., US$ 251 por caso de VIH prevenido en los ser-
vicios de atención de las ITS intensificados en Mwanza. El costo de esta intervención  se
estimó en US$ 10 por AVAD ahorrado (Gilson et al., 1997175).

Es probable que los costos del APV se reduzcan cuando los métodos de
análisis sean más económicos (Meda et al., 1999176), y los enfoques innovadores del ase-
soramiento también podrán reducir los gastos. Además, si el APV va dirigido a parejas y
personas con un mayor riesgo esto también aumentará la rentabilidad.

También se ha establecido la rentabilidad del asesoramiento de los
donantes de sangre. En la India no existe ninguna política sobre notificación de donan-
tes y asesoramiento del VIH para los donantes de sangre. Si se utilizara el personal y las
infraestructuras existentes, el costo adicional de proporcionar esos servicios a los donan-
tes de sangre se elevaría a US$ 1,2 por donante (Dhiingra-Kumar, 1998177). Ese autor
afirma que esta intervención aumentaría la seguridad hematológica “reduciendo al
mínimo el desperdicio de sangre y la seroprevalencia del VIH en la sangre donada, de-
sarrollando una reserva de donantes sanos, y facilitando cambios en el modo de vida y
el comportamiento de los donantes”. 
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5.2 Países industrializados

Se llevó a cabo un análisis de la rentabilidad de los servicios de APV, refe-
rencia y notificación a la pareja de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) (Holtgrave et al., 1993178). Suponiendo que por cada 100 personas infectadas por
el VIH identificadas se evitan 20 nuevas infecciones por el VIH, los analistas concluye-
ron que el costo del programa es de US$ 188 217 600 y los beneficios económicos de
este gasto se elevan a US$ 3 781 918 000. La relación costo-beneficio resultante es de
20.09. El análisis de sensibilidad indicó que la relación costo-beneficio es mayor que 1
para todos los casos considerados, lo cual sugiere firmemente que los servicios de APV,
referencia y notificación a la pareja financiados de forma pública generan un beneficio
económico neto para la sociedad. Este análisis depende mucho de los ahorros del costo
del tratamiento (CT) de los casos prevenidos. En los países en desarrollo, a pesar de que
las tasas de seropositividad puedan ser considerablemente más elevadas, los ARV no
estan disponibles sistemáticamente y los costos del tratamiento serán mucho más bajos,
por lo cual este análisis puede dar resultados menos rentables.

Otro modelo de los Estados Unidos también demuestra que el APV (con
o sin notificación a la pareja) es rentable en la prevención de la transmisión del VIH
(Varghese et al., 1999179). Para una cohorte de 10 000 personas que acudían a un dis-
pensario especializado en ITS con una seroprevalencia del 1,5%, se estimó que el APV
evitó ocho infecciones por el VIH y ahorró casi un millón de dólares (CT durante toda
la vida = US$ 175 000). Asimismo, los autores calcularon que la notificación a la pareja
de las 113 personas infectadas por el VIH identificadas a través del APV evitó otras 1,2
infecciones. El costo para el proveedor se traduce en un costo de US$ 32 000 por caso
prevenido a través del APV y de otros US$ 28 000 más para la notificación a la pareja.
Para demostrar la rentabilidad de este programa, el elevado costo del tratamiento es un
factor clave.

Un gran ensayo aleatorio multicéntrico del APV (breve o intensificado) en
contraposición a la educación sobre el VIH estima que el asesoramiento breve daría
como resultado la prevención de nuevos casos de VIH a un costo de US$ 12 098 por
caso prevenido. El asesoramiento intensificado puede ser ligeramente más eficaz pero
mucho más costoso (US$ 162 795 por caso prevenido) (Kamb et al., 1998180).

5.3 Rentabilidad asociada a las intervenciones para
prevenir la TMI

Países en desarrollo
Se han desarrollado diversos modelos para examinar la rentabilidad de

las intervenciones para prevenir la TMI pediátrica de la infección por el VIH (los gastos
incluían los costos de los fármacos y los del APV), así como los costos por caso de VIH
evitado y el costo por AVAD. El modelo más reciente que usa datos de eficacia del
ensayo HIVNET 012 se presenta en la siguiente página.
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Cuadro 7: Costos y rentabilidad de las terapias antirretrovíricas para
intervenciones contra la TMI

Gastos considerados en los modelos

Costos de los fármacos Marseille 1999 – US$ 4; precio de venta al por mayor en los EE.UU.
Mansergh 1996 – (US$ 1 por comprimido de 300 mg) “precio de mercado”.
Mansergh 1998 – 33% del precio de mercado
Marseille 1998 – precio de venta al por mayor en los EE.UU.

Costos del APV por mujer analizada Marseille 1999 – US$ 7,3  
Mansergh 1996 – US$ 18,5 
Mansergh 1998 – US$ 8 
Marseille 1998 – US$ 4

Ahorros de costos considerados en estos modelos
Costo durante toda la vida por caso de niño con el VIH
(incluidos los costos directos de atención del VIH/SIDA por caso y el costo indirecto de la pérdida de productividad por caso)

Marseille 1999 – US$ 0-281 
Mansergh 1996 – US$ 3029 
Mansergh 1998 – US$ 3302 

Terapia ARV Costo/AVAD Costo/ Comentarios Fuente y fecha de
(US$) caso de VIH los datos, y lugar

evitado
Dosis única de nevirapina Eficacia en mujeres Marseille 1999181

(posología HIVNET 012) que amamantan África subsahariana
• tratamiento universal

30% seropositividad 5,25 138
• tratamiento selectivo

30% seropositividad 11,29 298
• tratamiento selectivo

15% seropositividad 19,18 506
• tratamiento selectivo

5% seropositividad 46,32

Aprox. 3748 Eficacia en mujeres que Mansergh 1996182

Protocolo 076 sin 40-60 1115 (si se incluyen no amamantan (costos Modelo para “un
alimentación artificial (dependiendo de la pérdidas de de los sustitutos de la leche país en desarrollo”
(12,5% seropositividad) esperanza de vida) productividad) materna no incluidos)

Protocolo 1269 Eficacia en mujeres Mansergh 1998183

Tailandia. Tratamiento breve que no amamantan África subsahariana
de ZDV sin alimentación (costos de los sustitutos
artificial (12,.5% de la leche materna no 
seropositividad) incluidos)

AZT y 3TC sin alimentación Marseille 1998184

artificial Modelo para países
A) 36 semanas-1 semana de ingresos bajos y
posparto 274 5134 medios
B) intra partum-1 semana
posparto 143 2680
C) intra partum
(15% seropositividad) 60 1129

Protocolo Tailandia 86-200 Wilkinson 1998185

Tratamiento breve de AZT Modelo para el 
Sin alimentación artificial Distrito de Hlabisa

(Sudáfrica)
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Países industrializados

Costo y beneficio para la madre posteriores al APV para prevenir la TMI
Las pruebas prenatales se llevan principalmente a cabo para ofrecer inter-

venciones para prevenir la TMI. Sin embargo, el diagnóstico del VIH tiene consecuen-
cias para la propia madre. En muchos países industrializados y algunos países de ingre-
sos medios este diagnóstico le permitirá acceder antes a la terapia ARV para el
tratamiento de su enfermedad por el VIH y puede evitar la transmisión del VIH a una
pareja sexual VIH-negativa. Se ha desarrollado un modelo que evalúa los costos y bene-
ficios de los servicios de salud para la mujer a partir de un diagnóstico precoz del VIH
como resultado de las pruebas prenatales (Gibb et al., 1999186). Esos autores estimaron
que en las mujeres el diagnóstico se hacía 20,4 meses antes como resultado del APV pre-
natal, con un costo de US$ 76 887 por año de vida ganado.

6.  Consecuenc ias  negat ivas  como
resu l tado de l  APV

Junto a las ventajas resultantes del APV existen también consecuencias
negativas potenciales para la persona y su familia (Colebunders et al., 1993187).

Recuadro 14: Consecuencias negativas como resultado del APV

Resumen
Las desventajas atribuidas al APV se refieren a que las personas que resultan seropositi-
vas pueden ser discriminadas, sufrir abusos o abandono o pueden tener reacciones psi-
cológicas graves ante un resultado positivo. Sin embargo, en la mayoría de los estudios
que examinan el seguimiento a corto y largo plazo esas consecuencias negativas son
poco frecuentes. Además, se pueden reducir al mínimo con el asesoramiento y apoyo
continuos y la discusión sensible de la revelación, especialmente en las mujeres.

➢ Abandono y abusos
Algunos estudios de África subsahariana observaron niveles elevados de abusos de
mujeres seropositivas después del APV. Sin embargo, esos abusos se pueden reducir al
mínimo cuando las mujeres reciben asesoramiento sensible sobre la revelación y apoyo
continuo después del APV.

➢ Ruptura conyugal
En algunos estudios se indica que la ruptura conyugal con posterioridad al APV es ele-
vada, particularmente en las mujeres que tienen una relación serodiscordante. Aunque
esto puede generar apuros económicos para las mujeres, no siempre es una consecuen-
cia negativa.

-––––>
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➢ Discriminación
Existen muchos casos anecdóticos de personas que han sufrido discriminación después
del APV cuando intentaban buscar trabajo, ingresar en órdenes religiosas, acceder a la
educación, solicitar un permiso de inmigración y visados y acceder a la atención de la
salud. Habría que recusar esas consecuencias negativas de un resultado positivo en la
prueba del VIH por medio del fomento de la sensibilización y la legislación, y no debe-
rían ser consideradas como una consecuencia negativa del proceso de APV.

➢ Sufrimiento psicológico, estrés y depresión 
El sufrimiento psicológico resultante de tener conocimiento de un resultado positivo en
la prueba del VIH es una respuesta racional. No obstante, para la mayoría de las perso-
nas el sufrimiento intenso se vive poco tiempo y puede aliviarse con el apoyo continuo
de los miembros de la familia, amigos y agentes de salud.

Podemos contrapesar el estrés sentido como consecuencia de un resultado positivo con
el sentimiento de alivio de los que obtienen resultados negativos. Además, se ha demos-
trado que las personas que no se realizan las pruebas o las que no conocen los resulta-
dos de sus pruebas del VIH (pero sienten que están en situación de riesgo de infección
por el VIH) no se libran de este estrés e incertidumbre. Los servicios de pruebas domici-
liarias del VIH pueden dejar a las personas seropositivas particularmente vulnerables
puesto que no está asegurado el seguimiento de los clientes.

Así pues, es importante anticiparse a las necesidades psicológicas de las personas y satis-
facerlas cuando se desarrolla un servicio de APV.

6.1 Abandono y abuso

En un estudio llevado a cabo en Nairobi (Kenya) se han observado graves
secuelas en mujeres después del APV (Temmerman et al., 1995188). Las mujeres seropo-
sitivas que recibieron APV en un centro prenatal informaron de niveles elevados de con-
secuencias negativas. De las 324 mujeres que resultaron seropositivas, sólo 66 (27,2%)
comunicaron el resultado de sus pruebas a su pareja y sólo 21 de las parejas se some-
tieron después a las pruebas. A 11 mujeres seropositivas las echaron de su casa o las
reemplazaron por otra esposa, siete fueron maltratadas y una se suicidó.

Estudios de Rwanda también han destacado la carga de la violencia física
y psicológica, así como las dificultades financieras que sufren las mujeres cuyos resulta-
dos de las pruebas son positivos (Keogh et al., 1994189, y Straten et al., 1995190).

En un estudio de la República Unida de Tanzanía se siguió a 340 clientes
mujeres durante tres meses después del APV para estudiar la relación entre el estado
serológico respecto al VIH, la violencia doméstica y la revelación (Maman, 1999191,
Maman et al., 2000192). Tanto las seropositivas como las seronegativas eran víctimas de
niveles elevados de violencia física. En el estudio, un 54,0% de las mujeres seropositi-
vas y un 32,3% de las seronegativas dijeron que habían tenido por lo menos una pareja
físicamente abusiva en su vida, antes de asistir al APV. Las mujeres seropositivas era sig-
nificativamente más probable que comunicaran un episodio físicamente violento con su
actual pareja en los últimos tres meses que las mujeres seronegativas (un 31% contra un
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16.2%). No se ha revelado si la violencia posterior al APV estaba relacionada con la
revelación de un estado positivo o era el reflejo del nivel más elevado de violencia expe-
rimentado por las mujeres que después resultaron seropositivas.

En el estudio multicéntrico (Gregorich et al., 1998193) se puso de mani-
fiesto que los acontecimientos de la vida más comúnmente notificados eran, sin
embargo, positivos: fortalecimiento de una relación sexual (39%, más común entre pare-
jas), mayor apoyo psicológico de los pares (29%) y mayor apoyo psicológico de las fami-
lias (23%). También se mencionaron los acontecimientos negativos de la vida. Con
excepción de la ruptura de las relaciones sexuales (22%), los sucesos negativos no eran,
sin embargo, comunes (1-4% en total). No había diferencias significativas en los niveles
de sucesos positivos o negativos de la vida comunicados entre los que acudían a los ser-
vicios de APV y los que recibían información sanitaria.

Aunque los sucesos negativos de la vida no fueron comunes en este estu-
dio, era significativamente más probable que los experimentaran las personas que eran
seropositivas. Entre los que se asignaron inicialmente al grupo de APV, los seropositivos
era más probable que fueran apartados por sus pares que los seronegativos (1% frente a
2%; p=0,01), así como discriminados por los empresarios (1% frente a 2%; p=0,06) y
abandonados por la familia (2% frente a 4%; p=<0,05). Las mujeres seropositivas ins-
critas como pareja en el estudio dieron cuenta de tasas más elevadas de abusos físicos
(18% frente a 5% ; total NS), y de ruptura conyugal (15% frente a 3%; total NS). Estos
datos subrayan la necesidad de disponer de servicios adicionales para las mujeres invo-
lucradas en relaciones y que resultan seropositivas.

6.2 Ruptura conyugal

En un estudio de parejas serodiscordantes de Kinshasa se observó que en
el momento de las pruebas 18 parejas experimentaron un intenso sufrimiento psicoló-
gico, por ejemplo amenaza de suicidio, expulsión de la mujer del hogar familiar por
parte de los familiares del esposo y acusaciones de infidelidad. No obstante, el asesora-
miento intensivo de base domiciliaria realizado por enfermeras capacitadas resolvió
estas dificultades en todas salvo en tres parejas, que subsiguientemente se divorciaron
(Kamenga et al., 1991194). En los tres casos la mujer era seropositiva y el varón serone-
gativo. Los asesores posibilitaron la reconciliación en la mayoría de los casos, pero esto
implicaba proporcionar servicios de asesoramiento de alta calidad, flexibles e intensivos
para las parejas.

En el estudio multicéntrico se observaron niveles elevados de rupturas
conyugales (Gregorich et al., 1998). Sin embargo, los autores concluyen que la ruptura
conyugal no debería percibirse como una consecuencia negativa, sino más bien podría
ser una estrategia de reducción del riesgo. Al mismo tiempo, en África subsahariana las
mujeres abandonadas por sus esposos pueden ser culpadas por sus familias y sufren,
junto con sus hijos, dificultades financieras y materiales. 
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6.3 Discriminación

Hay muchos ejemplos anecdóticos de discriminación resultante del APV,
particularmente para los que resultan seropositivos.

• Empleo. Algunos países tienen leyes de empleo que discriminan a las personas que
viven con el VIH. Esa discriminación ahora se está poniendo en cuestión. En
Sudáfrica, el Proyecto de Ley sobre el SIDA (ALP) actuó en nombre de un aspirante
a un empleo a quien en 1997 South African Airways le denegó un empleo como
auxiliar de vuelo porque se le diagnosticó que vivía con el VIH. En mayo de 2000,
el ALP se opuso con éxito a la política de la compañía aérea de rechazar contratar a
personas únicamente porque el resultado de sus pruebas del VIH previas a la con-
tratación fue positivo. No obstante, en muchos otros países siguen practicándose las
pruebas de detección del VIH previas a la contratación y sigue existiendo discrimi-
nación.

• Ingreso en órdenes religiosas. Muchos países de África subsahariana insisten en rea-
lizar pruebas del VIH a los aspirantes a ingresar en una órden religiosa, y excluyen
a los seropositivos de la formación como curas o monjas (Baggaley, 1994195).

• Seguros. Muchas políticas de seguros excluyen a las personas que viven con el VIH.
• Educación. En algunas instituciones las pruebas del VIH son obligatorias antes del

paso al siguiente nivel de enseñanza.
• Viajes al extranjero e inmigración. Algunos países exigen las pruebas del VIH antes

de tramitar un visado o un permiso de entrada.
• Tratamiento médico. Algunas personas que viven con el VIH informan de haber

sufrido discriminación por parte de los agentes de salud después del APV. En un estu-
dio de los Estados Unidos, un grupo de mujeres de San Francisco entrevistadas des-
pués del APV prenatal dijeron que habían experimentado niveles más elevados de
discriminación en la atención de la salud, de aislamiento personal y de secuelas psi-
cológicas negativas que sus homólogas seronegativas (Lester et al., 1995196).

6.4 Sufrimiento psicológico, estrés y depresión

Descubrir que uno es seropositivo causa de forma casi inevitable, como
en el caso de otros diagnósticos médicos graves, conmoción y sufrimiento y tiene un
efecto importante en la persona y en su familia (Dautzenberg et al., 1992197, Ankrah
1993198, Lippman et al., 1993199). El objetivo del asesoramiento es ayudar a la persona a
comprender, aceptar y afrontar el diagnóstico y prevenir reacciones graves como el sui-
cidio o la depresión intratable a largo plazo.

Países en desarrollo
En Rwanda, un estudio prospectivo de mujeres seropositivas reveló que

aunque la mayoría presentaban buen ánimo, una tercera parte sufría trastornos crónicos
del sueño, tenía dificultades para llevar a cabo las rutinas diarias y era víctima de senti-
mientos de depresión (Keogh et al., 1994200).

En Zambia, aunque muchas personas seropositivas expresaron tristeza,
rabia o ansiedad después de las pruebas, esto duraba relativamente poco y no se pro-
dujeron casos de intento de suicidio (Baggaley et al., 1998). Algunas personas que



sospechaban que eran positivas dijeron que se sintieron aliviadas al recibir el resul-
tado, ya que ahora eran capaces de entender los síntomas y hacer planes para el tra-
tamiento o para las personas que dependían de ellos. Las personas seronegativas
expresaron alivio, pero algunas también sintieron culpabilidad o tristeza cuando las
parejas o miembros de la familia resultaron seropositivos.

En el estudio multicéntrico se entrevistó a fondo a 81 personas acerca de
sus sentimientos psicológicos con posterioridad al APV (Sanwiga, 2000201). Los clientes
seronegativos mencionaron sentimientos de alivio, menos ansiedad, más esperanza y
más confianza en sí mismos. Las personas seropositivas mostraron mejores aptitudes de
adaptación para abordar la situación y más esperanza, habían eliminado los pensa-
mientos suicidas y solicitaban ayuda para reducir su aislamiento y normalizar su situa-
ción. Entre las personas seropositivas, en gran parte el sufrimiento se describió como
pasajero. Sin embargo, algunos participantes manifestaron sentimientos persistentes de
tristeza, desesperación y pérdida, ya que sentían que tenían que abandonar la idea de
tener hijos y abstenerse de tener relaciones sexuales por la preocupación de infectar a
otros.

Países industrializados

VSV
Diversos estudios han examinado los efectos psicológicos después de las

pruebas entre los VSV. Dos de ellos señalan un aumento en el estrés y la depresión en
las personas cuyos resultados son positivos. No obstante, no se observan efectos a largo
plazo ni consecuencias muy graves (como el suicidio). En un estudio no hubo diferen-
cias en los efectos psicológicos entre los varones que no conocían su estado serológico
y los que sí lo conocían.

En un estudio de varones homosexuales se puso de manifiesto que las
personas seropositivas después del APV era más probable que sufrieran consecuencias
adversas, como estrés, depresión y ruptura de su principal relación, que los seronegati-
vos o los que rechazaron las pruebas (Coates et al., 1987202).

Otro estudio comparó los VSV que conocían su estado serológico res-
pecto al VIH con otros varones que se habían realizado las pruebas pero declinaron reci-
bir el resultado de los análisis (Doll et al., 1990203). Los que decidieron conocer su
estado serológico no era más probable que manifestasen sufrir depresión o ansiedad des-
pués de las pruebas que los que prefirieron no conocer su estado.

En un estudio de 22 VSV seropositivos, 22 VSV seronegativos y 12 varones
que se realizaron las pruebas (pero no deseaban conocer su estado serológico respecto al
VIH), las personas con un resultado positivo en las pruebas experimentaron un aumento
en el estrés, la depresión y la ansiedad resultante del SIDA. Las personas cuyos resultados
en las pruebas eran negativos experimentaron una disminución de estos sentimientos des-
pués de conocer dichos resultados (Huggins et al., 1991). Las personas que no quisieron
saber sus resultados no experimentaron ningún cambio en esos sentimientos.

En un pequeño estudio de CDI que asistían a un programa de desinto-
xicación en Long Island (EE.UU.), las personas seropositivas presentaban una gran
variedad de reacciones psicológicas después de informarse de sus resultados (Magura
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et al., 1990204). No se produjeron, sin embargo, reacciones graves o de consecuencias
perjudiciales. Las personas con resultados seronegativos quedaban generalmente ali-
viadas. Casi todas habían informado a alguien de su estado, con consecuencias poco
destacables.

Donantes de sangre
Un estudio de donantes de sangre seropositivos realizado en Nueva York

señaló que el cómputo de los síntomas de depresión en los varones y mujeres pertene-
cientes a ese colectivo era sustancialmente más elevado que el correspondiente típica-
mente a las muestras de población representativas. Más de una cuarta parte de los varo-
nes y un tercio de las mujeres declararon haber solicitado la atención de los servicios
psicológicos y psiquiátricos en las primeras pocas semanas después de la notificación de
su resultado positivo (Cleary et al., 1993205).

Pruebas domiciliarias
En los servicios de pruebas domiciliarias, utilizados de forma general en

los Estados Unidos, las personas seropositivas reciben los resultados de sus pruebas por
teléfono (Branson, 1998206). De una muestra de 865 personas seropositivas los asesores
telefónicos dijeron que un 7% sufrieron conmoción o desmayo frente a un resultado
positivo inesperado, un 5% colgaron inmediatamente y un cliente manifestó ideas suici-
das (el asesor telefónico se cercioró de que “estaba acompañado por un amigo que podía
darle apoyo psicológico”). Aunque un 65% de las personas de la muestra aceptaron la
referencia a un centro de atención no existe información sobre si acudieron realmente a
dicho centro o sobre el impacto psicológico a largo plazo de este tipo de servicio.
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7.  Aspec tos  operat ivos

Muchos servicios de APV se vigilan por medio del examen de los
datos sobre la demanda y utilización del servicio, del número de personas que se reali-
zan las pruebas después del asesoramiento y de las tasas de recogida de los resultados
de las pruebas.

7.1 Utilización, tasas de retorno y aceptabilidad

La utilización de los servicios se ha considerado con frecuencia una
medida importante del “éxito” de los servicios de APV. La utilización de los servicios de
APV varía mucho en y entre los tipos de servicios, comunidades y países.

Centros de prevención de la TMI

Centros de investigación
La utilización y la tasa de retorno del APV asociadas a las intervenciones

de prevención de la TMI se han estudiado con detalle. En un encuesta transversal por
correo sobre la aceptabilidad del APV y sobre diversas intervenciones relativas a la TMI
en dispensarios prenatales se incluyeron 13 estudios de África occidental (Abidján,
Bobo-Dioulasso), África oriental (Addis Abeba, Dar Es Salaam, Mombasa, Nairobi) y
Sudáfrica (Blantyre, Durban, Harare, Lusaka, Soweto) y uno de Tailandia (Cartoux et al.,
1998207). Todos los encuestados representaban proyectos de investigación, más que cen-
tros operativos. La aceptabilidad media total fue del 65%, con unos márgenes de 33% y
95%. En los países en que se llevaron a cabo diversos estudios se observó que las muje-
res embarazadas tenían actitudes similares frente a las pruebas del VIH. La principal
razón de no desear realizarse las pruebas del VIH era “querer discutirlo con la pareja”.
Cinco estudios tuvieron unas tasas totales de aceptabilidad de >70%, con elevadas tasas
de retorno. En los cinco estudios en los que estaba disponible toda la información, el 1-
4% de todas las mujeres recibieron APV y el 11-35% de todas las mujeres seropositivas
se incluyeron finalmente en los proyectos de intervención relativos a la TMI. Estos resul-
tados se obtuvieron de centros piloto de investigación. Los autores destacan que para
mejorar la aceptabilidad y utilización de los servicios de APV será importante “luchar
contra la discriminación del VIH”.
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Cuadro 8: Utilización de los servicios de APV en centros de prevención
de la TMI

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
aceptación (%) retorno (%) retorno de VIH+ aceptación total

Bobo Dioulasso 92 82 81 76
Abidján 78 58 38 46
Abidján 77 63 59 49
Nairobi 99 70 54 69
Mombasa 95 68 62 68
Dar Es Salam 88 86 72 75
Blantyre 53 83 75 45
Blantyre 90 68 69 61
Lusaka 81 100* 100 81
Harare 100 33 36 33
Soweto 97 83 50 80
Durban 98 98 100 95
Bangkok 100 95 90 95

*Tasa de retorno del 100%, probablemente debido a las pruebas simples/rápidas utilizadas en el centro.

En un proyecto de Zimbabwe en que se ofrecía un servicio de APV a las
mujeres en el momento del alumbramiento o después del parto se obtuvo muy poca uti-
lización del servicio (Tavengwa et al., 2000208). Ese proyecto ofrecía vitamina A a las
madres y/o lactantes en las 96 horas después del parto y asesoramiento sobre la alimen-
tación del lactante a las mujeres seropositivas. De las 1 311 mujeres que dieron a luz,
cuatro solicitaron pruebas del VIH en el momento del parto y 118 (9%) lo hicieron entre
dos y ocho semanas después del parto. Aun cuando el APV y la educación y asesora-
miento sobre la alimentación del lactante eran gratuitos, la mayoría de las mujeres pre-
firieron no conocer su estado serológico respecto al VIH. Esto puede indicar que el
periodo inmediato/siguiente al posparto no es un momento práctico para ofrecer APV.

Centros operacionales
Es probable que la utilización y las tasas de retorno varíen en los centros

operacionales. Existe poca información disponible, pero los resultados preliminares de un
amplio programa sobre TMI en Botswana muestran una utilización relativamente baja de
los servicios de APV durante los primeros ocho meses de funcionamiento (Mazhani et al.,
2000209). Esto se debe al miedo a un resultado seropositivo, a la falta de instalaciones en
las que las parejas puedan recibir asesoramiento y realizarse las pruebas, a la preocupa-
ción por la reacción de la pareja y a la falta de tratamiento eficaz disponible para las muje-
res infectadas. No debería percibirse como un “fracaso” del proyecto; demuestra que las
mujeres pueden tomar decisiones acerca de hacerse las pruebas sin coerción de los aseso-
res. Además, a medida que se desarrolle el programa y que los beneficios del APV asociado
a las intervenciones de prevención de la TMI (para madres e hijos) se conozcan y se com-
prendan de forma más general es previsible que aumente la utilización de esos servicios.

En Tailandia, en algunas provincias se ofrece de forma sistemática APV
asociado a intervenciones de prevención de la TMI proporcionadas por el dispensario
prenatal. En un estudio sobre 24 465 mujeres que asistían a 27 dispensarios prenatales,
el 99% aceptó el APV (Koetsawang et al., 2000210).

La utilización de los servicios de APV en otros contextos operacionales
varía considerablemente, según los centros piloto del UNICEF/ONUSIDA especializados
en TMI. Se cree que las diferencias en la programación de los análisis, la madurez de la
epidemia, la seroprevalencia en la comunidad, las actitudes hacia el APV y su disponibi-
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lidad en la comunidad son importantes. También se señala que las actitudes de los ase-
sores frente a las pruebas en los centros puede ser un factor clave de aceptación.

Cuadro 9: Utilización de los servicios de APV en centros operacionales
especializados en TMI

Los resultados provisionales del proyecto piloto maternoinfantil de
Khayelitsha (financiado por el gobierno provincial de Western Cape en Sudáfrica) mues-
tran una tasa elevada de aceptación de las pruebas del VIH (Sigxaxhe, 2000211).

En Zimbabwe, a 186 mujeres que asistían a un dispensario prenatal en
Chitungwisa se les ofreció APV como parte de su atención prenatal (Martín-Hetz et al.,
2000212). Aunque la mayoría de ellas señalaron los múltiples beneficios del APV, la acep-
tación fue baja, siendo sólo un 23% las que recibieron APV.

País Clientela Número y por- Número y por- Porcentaje Número y por-
prenatal centaje de ase- centaje de ana- de VIH-positi- centaje de los

sorados (de los lizados (de los vos (de los ana- que volvieron a
que asistieron a que recibieron lizados) buscar los
dispensarios) asesoramiento resultados

previo a la prueba)

1. Uganda* 1111 776 (70%) 105 (13,5%) 776 (100%)

2. Botswana** 8781 5078 (58%) 2325 (46%) 933 (40%)
(Gaborone y Francistown)

3. Rwanda* 1122 1122(100%) 781(70%) 181 (23%) 624 (80%)
Kicukiro HC, Kigali

4. Côte d’Ivoire ** 4309 3756 (87%) 3452 (92%) 445 (13%) 2382 (69%)
(Yopongon, Abidján)

5. Côte d’Ivoire 9652** 6976 (72%) 925 (13%) 422 (45,6%)
(resultados sólo para
VIH-positivos)

(Proyecto Retro-CI Abidján) 3942* 2710 (68,5) 294 (10,9%) 294 (100%)
(resultados sólo para
VIH-positivos)

6. Zimbabwe** 3571 621 (17%) 470 (76%) 138 (29%)
(Highfield, Harare y otro
centro de Harare)

7. Sudáfrica** 6927 5459 (79%) 768 (14%)
Proyecto piloto maternoinfantil 
de Khayelitsha

8. Tailandia** 24465 (99%) 1509 (6%) 1353 (89,6%)
(27 centros) (resultados sólo para

VIH-positivos)

9. Brasil** (14-60%) (40-70%) (95%)

*Pruebas simples/rápidas con resultados de los análisis en 1 hora
**ELISA – los resultados de las pruebas se dan en la siguiente visita prenatal
Fuente: informe del proyecto preliminar del UNICEF de mayo de 2000 y otros informes publicados/inédi-
tos sobre TMI. 
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Las intervenciones para prevenir la TMI se han introducido recientemente
en el dispensario prenatal de Lusaka, como parte de la atención prenatal de rutina. Antes
de ello, una encuesta entre los clientes de servicios prenatales puso de manifiesto que
cuando se ofrecía APV a mujeres con un embarazo de menos de 28 semanas, de 28 a
36 semanas y de más de 36 semanas, un 71%, 62% y 64%, respectivamente, decían que
estarían de acuerdo en realizarse las pruebas (Chibwesha et al., 2000213). Se desconoce
si esta elevada aceptación prevista se traducirá en una realidad cuando se pongan en
marcha los servicios.

Centros de APV

Utilización
La utilización de los servicios de APV en las comunidades depende tanto

de factores sociales como de factores asociados al suministro del servicio. También
puede haber grandes diferencias en las tasas de utilización teóricas y reales. Por ejem-
plo, en Lusaka, cuando a los estudiantes se les preguntaba si deseaban realizarse las
pruebas del VIH se obtuvo una tasa de interés muy elevada. Pero cuando se proporcionó
el servicio inicialmente la utilización fue muy baja. Con el tiempo, no obstante, se ha
producido una demanda creciente de APV (Baggaley et al., 1997214). Otro estudio de
Zambia examinó la disposición a utilizar los servicios de APV ofrecidos a 4 812 partici-
pantes de localidades rurales y urbanas. Aunque un 37% inicialmente expresó el deseo
de utilizar los servicios de APV, en realidad sólo un 3,6% recurrió a ellos (Rosensvard et
al., 1998215).

Tasas de retorno
El estudio multicéntrico de Nairobi y Dar Es Salaam eligió aleatoriamente

a un grupo de personas para recibir APV o información sanitaria. De los asignados al
APV, se realizaron realmente las pruebas un 95%. Un 75% de los participantes de la
República Unida de Tanzanía y un 85% de los de Kenya volvieron para recoger los resul-
tados (Balmer et al., 1998216). En la República Unida de Tanzanía, los que resultaron
seropositivos o se inscribieron como pareja era menos probable que volvieran a por sus
resultados. Cuando se les dio acceso a sesiones de asesoramiento ilimitadas, la mayoría
de los participantes eligió asistir sólo a dos sesiones, aunque los seropositivos fueron a
más sesiones de asesoramiento.

En la República Centroafricana un porcentaje notablemente elevado del
98,5% de una muestra de 2 800 clientes volvió para buscar los resultados de sus prue-
bas del VIH una semana después de someterse a ellas (Sehonou et al. 1999217).

Asesoramiento a la pareja
Se ha demostrado que cuando se pueden realizar las pruebas a ambos

miembros de la pareja puede prevenirse con mucho éxito la transmisión del VIH en
parejas discordantes. La utilización y aceptación de esta alternativa varían de forma con-
siderable. En Lusaka, donde se desarrolló como parte de un servicio de APV, no fue
popular y las parejas se mostraron muy reacias a realizarse las pruebas conjuntamente
(Baggaley et al., 1997).
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Cuadro 10: Utilización de los servicios de asesoramiento a la pareja

Número y Número y Número y porcentaje Número y porcentaje Número y
porcentaje de porcentaje de de parejas que de parejas que porcentaje de
parejas invi- parejas con- asistieron al asesora- asistieron al  asesora- parejas ana-
tadas firmadas miento en grupo miento en pareja lizadas

1927 1310 (68%) 424 (22%) 301 (15,6%) 136 (7%)

Proyecto Kara de asesoramiento a la pareja

En Rwanda, donde se ofrecía asesoramiento a la pareja como parte de un
proyecto de investigación dirigido a parejas discordantes, era una opción popular.
Ninguna pareja rechazó las pruebas, y nadie declinó autorizar a los investigadores la
divulgación de los resultados de las pruebas a una pareja (King et al., 1993218).

La acusada diferencia que se observó en la utilización del asesoramiento
a la pareja en esos dos proyectos puede representar una diferencia en los enfoques de
los asesores y una diferencia en las poblaciones destinatarias. Sin embargo, la utilización
de los servicios de APV por parte de una comunidad depende de una gran variedad de
factores, que a menudo escapan al control del propio servicio de APV.

7.2 Métodos de pruebas del VIH: pruebas
simples/rápidas (S/R)/resultados en un mismo día 

Si las personas pueden obtener los resultados de las pruebas del VIH en
unas pocas horas es mucho más probable que los recojan que si deben esperar de una
a dos semanas. En los centros de TMI del UNICEF/ONUSIDA las tasas de retorno eran
significativamente más elevadas en los lugares donde utilizaban pruebas S/R que en los
que aplicaban las pruebas ELISA (Véase Cuadro 9).

Otros proyectos sobre prevención de la TMI que utilizan pruebas S/R o
que pasan a utilizar pruebas S/R han mostrado tasas elevadas de utilización:

• En Zambia, cuando se ofrecieron pruebas S/R en un proyecto piloto en dispensarios
prenatales, la aceptación total era muy elevada (81%) (Bhat. Et al., 1998219). En los
servicios de APV en Lusaka se observó que las tasas de retorno eran más elevadas
cuando las pruebas S/R sustituían a las pruebas ELISA (Kayawe, 2000220).

• En Rwanda, se ofrecieron pruebas del VIH rápidas a todas las mujeres que acudían
al dispensario prenatal en el hospital central en Kigali. De las 1 223 mujeres que se
sometieron a las pruebas de detección del VIH, un 68,7% volvió a buscar los resul-
tados. Era más probable que volvieran si eran seronegativas (71,3%) que si eran sero-
positivas (63,9%) (Ladner et al., 1996221).

• En Malawi, la frecuentación de los servicios de APV había sido baja pero se multi-
plicó por cuatro cuando estuvieron disponibles las pruebas S/R (Msowoya et al.,
2000222). Además, el 100% de los clientes recogió los resultados de sus pruebas, en
comparación con un 68% cuando se utilizaban las pruebas ELISA.
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• En Kenya, las pruebas S/R de un mismo día también se consideraron aceptables, pero
seguía preocupando la confidencialidad (Arthur et al., 2000223).

• En Guatemala, la introducción de las pruebas S/R aumentó de forma significativa las
tasas de retorno (Samayoa et al., 2000224).

• En Côte d’Ivoire, aunque las pruebas S/R aumentaron la proporción de mujeres que
recibían un resultado de las pruebas del VIH durante el periodo prenatal (en com-
paración con las pruebas ELISA), en total hubo muy poca observancia de las inter-
venciones de ARV para prevenir la TMI (Sibailly et al., 2000225). Esto pone de relieve
que si bien las tasas de utilización de los servicios de APV se pueden mejorar utili-
zando pruebas S/R, a menos que las mujeres reciban asesoramiento adecuado para
comprender los beneficios de las pruebas eso no podrá traducirse en resultados pro-
vechosos para la madre y el hijo.

Recuadro 15: Obstáculos para la utilización de los servicios de APV

La frecuentación de los servicios de APV varía mucho entre los centros y
países. Existen diversos factores que pueden afectar las tasas de utilización o disuadir a
la gente de acceder a los servicios:

1. Método de notificación/confidencialidad
Los servicios de APV tienen diferentes sistemas para notificar los resulta-

dos del VIH, y esto puede influir en la aceptación del servicio, especialmente si las per-
sonas están preocupadas por la confidencialidad o pertenecen a grupos que no reciben
apoyo o están ya marginados. Muchos servicios de APV ofrecen un servicio confidencial
en el que el individuo y su asesor o asesora comparten el resultado de las pruebas. Los
resultados de las pruebas puede guardarlos el dispensario o es posible que haya una polí-
tica de notificación de seropositivos a un centro de referencia (notificación nominal). La
justificación de la notificación nominal es que es importante para la vigilancia del VIH
en las comunidades/países. Otros centros de APV ofrecen un servicio anónimo, al que
una persona que quiera hacerse las pruebas puede acudir sin dar su nombre.

En un estudio de los Estados Unidos se examinaron los efectos de la noti-
ficación nominal en la utilización de los servicios de APV en programas de APV finan-
ciados públicamente, en los que aproximadamente 2,5 millones de personas se realizan
las pruebas del VIH cada año (Nakashima et al., 1998226). Se temía que la introducción
de la notificación nominal para apoyar la vigilancia podría hacer que algunas personas
rechazaran las pruebas. Sin embargo, no hubo efectos significativos en el uso de las ins-
talaciones para realizar los análisis después de la introducción de la notificación nomi-
nal, aunque en algunos estados hubo una reducción estadísticamente no significativa en
la realización de pruebas entre afroamericanos y CDI.

Otros estudios indican, en cambio, que la introducción de las pruebas anó-
nimas aumenta las pruebas en las poblaciones con mayor riesgo, como los VSV y CDI (Fehrs
et al., 1988227, Hoxworth et al., 1994228, Hirano et al., 1994229). Otros estudios de los
Estados Unidos también han puesto de manifiesto que acabar con los servicios anónimos

-––––>
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provoca una disminución en las pruebas en las poblaciones vulnerables (Hertz-Picciotto et
al., 1996230, Irwin et al., 1996231).

2. Estigma/factores sociales/eventos actuales
El estigma y la discriminación pueden ser factores importantes en la acep-

tación del APV en diferentes comunidades. Se ha postulado que el compromiso político
con la prevención y la atención del VIH ha llevado a una menor discriminación y, por
tanto, a una mayor demanda de APV en Uganda cuando se compara con países veci-
nos. También se ha expuesto que, a la inversa, el gran número de personas que se han
realizado las pruebas es un factor importante para fomentar la normalización y reducir
el estigma y la discriminación asociados al VIH.

Se ha demostrado que un ejemplo modélico o un miembro distinguido
de la comunidad que declare que se ha realizado las pruebas es importante para redu-
cir el estigma y aumentar la aceptación de las pruebas del VIH. Por ejemplo, cuando
Magic Johnson anunció que se había realizado las pruebas y era seropositivo hubo un
aumento significativo en las personas que solicitaron APV en los Estados Unidos (CDC
1993232).

3. Disponibilidad de tratamiento y ARV
En los países en los que los ARV y otras intervenciones médicas eficaces

(como las intervenciones para prevenir la TMI) están disponibles para las personas que
viven con el VIH, existen ventajas considerables para las que se realizaron un diagnós-
tico precoz. En los países industrializados, eso ha hecho cambiar la actitud que mostra-
ban hacia el APV los agentes de salud y las personas expuestas al riesgo de infección por
el VIH, y ha generado una mayor aceptación.

En los países en desarrollo, la falta de ARV y de servicios de apoyo
médico y social disponibles para las personas que viven con el VIH explica la escasa uti-
lización de los servicios de APV (Baggaley et al., 1995)223.

4. Pruebas simples/rápidas (S/R)/resultados en un mismo día
Muchos estudios han demostrado que si las personas pueden obtener el

resultado de sus pruebas del VIH en pocas horas utilizando tecnologías simples/rápidas
es mucho más probable que recojan el resultado que si tienen que esperar una o dos
semanas. Por tanto, las tasas de utilización de los servicios de APV se pueden mejorar
usando pruebas S/R. Sin embargo, con esas pruebas existe la posibilidad de que las per-
sonas no tengan el tiempo necesario para decidir de forma informada y voluntaria si rea-
lizarse o no las pruebas.

5. Movilización comunitaria e IEC
A menos que los servicios de APV se fomenten como parte de la preven-

ción, atención y apoyo integrales del VIH, la utilización de esos servicios es probable
que sea escasa. Se considera que la facilitación de información, educación y comuni-
cación (IEC) adecuadas y la movilización comunitaria es un elemento importante para
asegurar la utilización de los servicios de APV asociados a intervenciones preventivas de
la TMI (UNICEF, 2000).  -––––>
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6. Escasa calidad de los servicios
En algunos países, los servicios de APV están infrautilizados porque son

inadecuados y no responden a las necesidades de los clientes. Un estudio de la India puso
de manifiesto que algunos clientes que se habían realizado las pruebas en centros hospita-
larios desconocían cuál era su estado serológico respecto al VIH y no habían recibido aten-
ción ulterior (Abraham et al., 1998234). Los autores indicaron que los servicios deberían satis-
facer las necesidades del grupo objetivo, incluidas las necesidades médicas y psicológicas,
para acrecentar al máximo la aceptación, participación e implicación de los clientes.

En un estudio de Sudáfrica también se observó que la escasa calidad de
los servicios de APV era un problema importante (Viljoen et al., 1998235). Sólo un 85%
de las personas entrevistadas había dado su consentimiento antes de realizarse las prue-
bas y sólo un 48% había recibido asesoramiento previo a las pruebas “adecuado”. Los
autores indican que la ausencia de cambios de comportamiento después de utilizar los
servicios de APV se podría atribuir a la escasa calidad del asesoramiento observada.

En Kinshasa (República Democrática del Congo) los asesores indicaron
que en los centros clínicos a menudo no se ofrecía asesoramiento previo a las pruebas.
En consecuencia, los resultados con frecuencia no se transmitían al cliente. El propio
personal médico solía tener una actitud poco estimulante respecto al APV y se mostraba
reacio a comunicar los resultados positivos a los clientes (Denolf et al., 2000236).

8.  Sat i s facc ión de l  c l ien te  
con e l  ser v ic io

En diversos estudios se ha destacado la satisfacción del cliente después
de recibir APV. No obstante, es difícil establecer medidas objetivas de la satisfacción del
cliente. En la mayoría de los estudios se señala que los niveles de satisfacción del cliente
son elevados. Esto debe ser así en parte porque los clientes no quieren preocupar a sus
proveedores de atención, o porque creen que criticar un servicio pondría en peligro su
atención futura. Los siguientes estudios utilizaron entrevistas con los clientes al término
del APV, inmediatamente después de una sesión de asesoramiento o como parte de un
estudio de seguimiento a largo plazo:

• En un estudio de Myanmar (Kywe et al., 1996237 y Thu, 1997238) se examinó la acep-
tabilidad de los servicios de APV. Se recogieron datos sobre el contenido de las sesio-
nes de asesoramiento y sobre la satisfacción del cliente. De las personas que reci-
bieron APV, un 90% estaban “satisfechas con los servicios de asesoramiento”.

• En Zambia, de las 377 personas que habían acudido a un centro de APV, un 94%
había discutido con sus asesores sobre prácticas sexuales más seguras y un 89% dijo
que había encontrado útil la discusión para adoptar decisiones. La mayoría manifestó
que el asesoramiento era una experiencia útil y que le había ayudado a afrontar su
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estado. También dijeron que la conexión con los servicios de apoyo era importante
(Kayawe et al., 1998239).

• El proyecto “Nuevo Comienzo” en Zimbabwe valoró la satisfacción del cliente uti-
lizando entrevistas al término de las sesiones de APV y encontró que un 80% estaba
satisfecho con el servicio (PSI, 1999240).

• En el estudio multicéntrico se entrevistó a un muestra de 81 clientes a los seis meses
de haberse sometido a las pruebas (Sangiwa, 2000241). La mayoría estaban satisfe-
chos con el servicio y apreciaban ser bien recibidos, respetados por los asesores y
que se les proporcionara una continuidad (tenían al mismo asesor en el asesora-
miento previo y posterior a las pruebas). La confidencialidad del servicio y el hecho
de que los asesores les contaran la verdad también se consideraron importantes. Los
que resultaron seropositivos destacaron la utilidad del asesoramiento continuo de
apoyo para afrontar el hecho de vivir con el VIH y mantenerse sanos.

• En Budapest (Hungría), en una evaluación de un centro de APV anónimo, un 94%
de los 2000 entrevistados estaban satisfechos con los servicios (Csepe et al.,
1998242).

• En Abidján (Côte d’Ivoire), las entrevistas de los asesores revelaron que un 99% de
los clientes apreciaban los servicios de APV (Doumatey et al., 2000243).

En un estudio llevado a cabo por la Asociación de Asesores Profesionales
de Kenya se revisaron 100 sesiones de asesoramiento por medio de entrevistas con los
clientes al término de las sesiones, de cuestionarios de autoevaluación de los asesores y
de la evaluación por supervisores de las sesiones grabadas en audio. Las valoraciones de
los tres grupos coincidieron de forma amplia y, en general, se consideró que las sesio-
nes eran de alta calidad. Los asesores tendían a subestimar su eficacia, mientras que las
valoraciones de los clientes y el supervisor coincidían mucho. Esto indica que la garan-
tía de calidad en el asesoramiento se podría establecer de forma económica y eficaz uti-
lizando las entrevistas con los clientes al término de las sesiones (Rachier et al., 2000244).
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9.  Asesoramiento  s in  pruebas  y  o t ras
in ter venc iones  compor tamenta les

En muchos centros el asesoramiento sobre el VIH está disponible sin las
pruebas. Esta opción es más económica y no requiere una infraestructura de laboratorio
y un sistema de distribución de estuches de pruebas y tiene el potencial de beneficiar a
un gran número de personas.

En la Uganda rural se estableció un servicio de asesoramiento de base
comunitaria para ofrecer asesoramiento sobre el VIH sin pruebas (Mugula et al.,
1995245). La asistencia creció de 80 personas al mes en 1993, a 400 mensuales en 1995.
El asesoramiento se basó en el consejo sobre prácticas sexuales más seguras y el pro-
yecto distribuyó preservativos. La utilización de los preservativos también aumentó con-
siderablemente durante este periodo.

En otros sitios en los que se ofrece asesoramiento sobre el VIH sin prue-
bas eso puede provocar la frustración del cliente porque los que reciben asesoramiento
están impacientes por realizarse las pruebas.

En un estudio de los Estados Unidos se puso de manifiesto que el tipo de
asesoramiento ofrecido era importante en la prevención del VIH. El estudio comparó el
efecto del “asesoramiento breve y orientado a la motivación y al desarrollo de conoci-
mientos prácticos en la reducción del riesgo del VIH” con el “asesoramiento educativo”.
Los autores hallaron que el uso del preservativo aumentó del 22% al 66% (90 días des-
pués del asesoramiento) en el primer grupo en comparación con el 27% al 43% en el
último grupo (Kalichman et al., 1998246).

Otras intervenciones comportamentales
Se han realizado diversos estudios que se centran en la eficacia de inter-

venciones comportamentales sin pruebas del VIH para reducir el comportamiento de
riesgo de contraer el VIH. Tres estudios han encontrado efectos beneficiosos de estas
intervenciones (medidos como reducciones en la incidencia de ITS).

El ensayo de intervención comportamental con más éxito que se haya
descrito corresponde a las mujeres de minorías étnicas en los Estados Unidos (Shain,
1999247). Se reclutó y eligió aleatoriamente a 617 mujeres con ITS para recibir asesora-
miento de grupo (tres sesiones semanales de tres a cuatro horas) o asistir a una charla de
quince minutos sobre salud con una enfermera. Las mujeres que recibieron el asesora-
miento de grupo tuvieron una reducción de un 37% en las  ITS en comparación con el
grupo de educación sobre salud durante un periodo de 12 meses.

Un estudio aleatorio controlado de los Estados Unidos demostró que el
asesoramiento de grupo breve reducía el comportamiento de riesgo de contraer el VIH
y favorecía un mejor conocimiento sobre el VIH, reforzaba las intenciones de adoptar
prácticas sexuales más seguras y reducía el número de ITS notificadas entre mujeres de
pocos ingresos (Carey et al., 1998248).
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En un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, 5 758 personas sero-
negativas que acudieron a un dispensario especializado en ITS se distribuyeron de forma
aleatoria en tres grupos para evaluar la eficacia del asesoramiento en el fomento de un
comportamiento sexual más seguro (Kamb et al., 1998 Proyecto RESPECT249). El primer
grupo recibió asesoramiento “reforzado” a fondo, el segundo asesoramiento “breve” y el
tercero un mensaje didáctico breve que era típico de la atención normal suministrada
por los dispensarios. En los dos primeros grupos que recibieron asesoramiento se discu-
tió sobre un plan personalizado de reducción de riesgo. Se entrevistó y examinó a los
participantes a los 6 y 12 meses. Los que habían recibido asesoramiento (reforzado y
breve) registraron un 30% menos de ITS a los 6 meses y un 20% menos de ITS a los 12
meses que los que habían recibido sólo información. El uso del preservativo comuni-
cado también fue invariablemente más elevado en los grupos de asesoramiento. El estu-
dio tuvo lugar en cinco centros y los resultados fueron congruentes en todos ellos.

Algunos estudios han hallado un aumento en el uso del preservativo
comunicado pero ninguna diferencia significativa en las tasas de ITS:

Un estudio entre clientes con un riesgo elevado de 37 dispensarios en los
Estados Unidos puso de manifiesto que los que participaron en un programa de reduc-
ción del riesgo de contraer el VIH de siete sesiones con un grupo pequeño era más pro-
bable que usaran preservativos sistemáticamente después de un seguimiento de 12
meses en comparación con un grupo testigo. No obstante, no hubo diferencias signifi-
cativas en las tasas de ITS (NIMH, 1998250).

En un ensayo de un dispensario para el tratamiento de ITS en Londres, los
VSV asistían a un taller que duraba siete horas o se les ofrecía una sesión de veinte minu-
tos con un asesor (Imrie et al., 1999251). Lo resultados señalaron que si bien hubo un
pequeño incremento en el uso del preservativo no se produjo ninguna reducción en las ITS.

10.  Pruebas  s in  
asesoramiento/asesoramiento  mín imo

Análisis domiciliarios/recolección domiciliaria

Se han desarrollado diversos estuches de autoanálisis que permiten que
las personas se realicen las pruebas en casa. Los estuches de recolección domiciliaria
también están disponibles y permiten a los usuarios obtener su propia muestra (sangre o
saliva) en casa y enviarla a un centro de recolección para su análisis. El cliente llama por
teléfono al centro una semana después para conocer el resultado de los análisis. Si el
resultado es negativo, recibirá el resultado a través de un mensaje grabado. Si el resul-
tado de la prueba es seropositivo, será ‘asesorado’ por teléfono y referido para su poste-
rior seguimiento si es preciso. Aunque los análisis domiciliarios pueden mejorar la acce-
sibilidad y aceptabilidad de las pruebas del VIH, se ha indicado que tienen beneficios
limitados en la prevención del VIH y pueden llevar a comportamientos no deseados
(Mertens et al., 1994252).
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En los Estados Unidos, 174 316 personas utilizaron estuches de pruebas
domiciliarias durante el primer año de su introducción y un 97% de esas personas lla-
maron al servicio de resultados de los análisis.  El porcentaje de seropositivos fue de un
0,95%. Esa tasa es tres veces la estimada para la población general y similar a la encon-
trada en los centros de APV en los Estados Unidos. Se revisó una muestra de 70 620 per-
sonas seronegativas y 865 personas seropositivas que utilizaban este servicio (Branson,
1998253). De todos los usuarios, el 60% (y el 49% de los que resultaron positivos) no se
había hecho nunca las pruebas antes. De los seropositivos, un 65% aceptó su referencia
al servicio de asesoramiento, un 23% dijo que ya tenía algún tipo de seguimiento y un
5% colgó el teléfono inmediatamente. Aunque no hay datos de seguimiento de las per-
sonas que utilizan este servicio, se sabe que lo usan personas que están en situación de
riesgo de infección por el VIH y muchas personas que no usaron otras instalaciones de
pruebas.

Si bien hay ventajas de utilizar los estuches de recolección domiciliaria y
de autoanálisis –ofrecen privacidad y pueden ser útiles para las personas que no desean
hacerse las pruebas en centros de APV-, deberían usarse con prudencia. Los usuarios
deben comprender la necesidad de análisis confirmatorios y el periodo silente. Hay que
establecer reglamentaciones para asegurar su calidad y los estuches deben tener ins-
trucciones claras y ser fáciles de usar.

También es preocupante el hecho de que las personas que utilizan los
estuches de autoanálisis no reciban asesoramiento previo a las pruebas, o no tengan
acceso a la atención y apoyo complementarios, de modo que esas personas pueden
resultar forzadas a realizarse las pruebas (véase apartado 5).

Sigue habiendo muchos informes de pruebas del VIH que se llevan a
cabo en instituciones médicas sin asesoramiento. En un estudio del hospital Kenyatta en
Kenya, un 50% de las personas analizadas no recibieron asesoramiento previo o poste-
rior a las pruebas (Mwaura et al., 1998254). En un estudio de la Federación de Rusia se
señaló que en un 80% de los casos las pruebas del VIH no iban acompañadas de nin-
gún asesoramiento previo o posterior a las pruebas (Nikitina, 1998255).

Educación/asesoramiento inter pares
Un estudio que introdujo educadores inter pares para informar de la

reducción del riesgo entre los varones homosexuales produjo consecuentemente reduc-
ciones en el comportamiento sexual de riesgo elevado (el coito anal sin protección se
redujo a un15-29% de los niveles previos) en las tres ciudades de intervención (Kelly et
al., 1992256).
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11.  Conc lus iones

En la presente revisión de las consecuencias del APV, la mayoría de los
estudios destacan ventajas. Sin embargo, muchos de los estudios son descriptivos, sin
grupos testigo y tienen variables de evaluación que dependen de los datos del compor-
tamiento comunicados (como el número de parejas sexuales o el uso del preservativo)
que no están apoyados por resultados más objetivos. En la mayoría de esos estudios hay,
sin embargo, indicadores preliminares claros de que el APV es importante para ayudar
a las personas a reducir comportamientos peligrosos, aunque las presiones sociales y
culturales a veces pueden dejarlos a un lado. El APV se ha demostrado que también es
útil para que las PVVS accedan a servicios apropiados, adopten decisiones sobre su
futuro y la planificación familiar y se beneficien de intervenciones para prevenir infec-
ciones asociadas al VIH y la TMI. El APV no puede impedir que las PVVS sufran la inevi-
table conmoción psicológica cuando conocen su resultado seropositivo, pero puede
ayudar a las personas a comprender, aceptar y afrontar su estado. Los servicios de APV
también pueden ayudar a las personas seronegativas en la planificación futura y a soli-
citar servicios preventivos del VIH para ayudarles a adoptar y mantener prácticas sexua-
les y de inyección seguras. No obstante, existe muy poca información sobre si los cam-
bios de comportamiento se pueden mantener a largo plazo, tanto en los que resultan
seropositivos como en los seronegativos.

El cambio de comportamiento sexual resultante del APV está influido por
muchos factores y es más fácil si ambos miembros de la pareja pueden recibir asesora-
miento y realizarse las pruebas juntos. Los estudios que señalan la reducción más firme
en el comportamiento de riesgo sexual son los que se han realizado entre parejas que
recibieron el APV juntas.

Un reducido número de estudios apuntan consecuencias adversas como
resultado del APV (como violencia, abandono y ruptura de relaciones) y muchos estu-
dios habían anticipado esas dificultades. Sin embargo, en la mayoría de los estudios fue-
ron poco frecuentes y pudieron reducirse al mínimo por medio del asesoramiento, en
particular sobre la revelación.

La mayoría de los estudios que se conciben de forma más rigurosa y tie-
nen variables de evaluación más objetivas (como las tasas de seroconversión o de ITS)
pertenecen a países industrializados y se realizan entre VSV y CDI. Aunque muchos de
esos estudios ponen de manifiesto reducciones significativas de los comportamientos de
riesgo, los resultados no son congruentes. Otros factores sociales y comportamentales
pueden ser importantes para determinar el comportamiento sexual y de consumo de dro-
gas intravenosas en estos grupos, y los resultados no se pueden generalizar a los hete-
rosexuales de los países en desarrollo.

Cuando se revisan los estudios de APV es difícil hacer comparaciones
entre las intervenciones de APV ya que varían de forma considerable entre los estudios.
En la mayoría de ellos, el contenido y la duración del asesoramiento previo y posterior
a las pruebas y la disponibilidad de servicios de asesoramiento y apoyo continuos se
describen de forma inadecuada. Aunque algunos estudios demuestran que el APV es
superior a la educación sanitaria y el asesoramiento a fondo es superior a la facilitación
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de información breve, no se sabe cuáles son los elementos clave en el APV que tienen
más importancia en la motivación de cambios de comportamiento duraderos.

La negación, el estigma y la falta de apertura sobre el VIH se reconocen
como obstáculos importantes para la prevención y atención del VIH en muchos países
con una prevalencia elevada. Aunque se postula que la mayor disponibilidad y utiliza-
ción de los servicios de APV puede vencer esos obstáculos, no existen estudios que lo
hayan investigado, y este aspecto debe examinarse urgentemente.

Si bien el APV permite a muchas personas cambiar su comportamiento,
no todas son capaces de hacerlo y no todas las intervenciones de APV tienen el mismo
éxito en motivar cambios de comportamiento en diferentes contextos y entre una gran
variedad de poblaciones. Sin embargo, no es previsible que una intervención indepen-
diente (particularmente las pruebas del VIH con un asesoramiento previo y posterior a los
análisis relativamente breve) influya en el complejo comportamiento a largo plazo en
todas las personas. El APV debería ser flexible y posiblemente necesite una adaptación
específica para grupos específicos de personas. También debería formar parte de un pro-
grama más exhaustivo que proporcionase educación e información continuas sobre la
prevención del VIH, empezando con educación sobre salud sexual y VIH para jóvenes
antes de que pasen a ser sexualmente activos, y reforzarse con otros contactos con agen-
tes de salud. Son importantes las estrategias innovadoras para llegar a los grupos margi-
nados y a los que no están regularmente en contacto con el sector de la salud oficial.

Siguen sin respuesta preguntas importantes sobre la puesta en práctica
eficaz del APV. ¿Cómo pueden mejorarse los servicios de APV para aumentar al máximo
el impacto en el comportamiento? ¿Puede reducirse el costo de los servicios de APV de
manera que se puedan implantar de forma más generalizada en países en desarrollo?
¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo después del APV? ¿Cómo pueden adaptarse
los servicios de APV para que proporcionen asistencia de apoyo y prevención del VIH a
los profesionales del sexo y sus clientes y a otros grupos marginados? ¿Cómo pueden los
servicios de APV asociados a proyectos de prevención de la TMI incluir a los espo-
sos/parejas, y mejorará esto su utilización y su influencia en el comportamiento sexual?
¿La mayor disponibilidad de servicios de APV fomentará la normalización y reducirá el
estigma en las comunidades? Cuando se preparen las evaluaciones de los servicios de
APV habría que tenerse en cuenta estas preguntas, en particular en los países en de-
sarrollo que tienen la mayor carga de VIH.
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Apéndice

Estudios de países en desarrollo

Côte d’Ivoire
Los servicios de APV están disponibles en diversos centros en Abidján y en asociación con intervenciones
de prevención de la TMI en dispensarios prenatales.

En un intento de examinar el efecto del APV en el cambio de comportamiento, se entrevistó a 208 perso-
nas seropositivas de siete centros de atención del SIDA. Los conocimientos básicos sobre el VIH eran correc-
tos (Doumatey et al., 1998257). El comportamiento sexual observado indicaba que muchas personas tenían
relaciones sexuales más seguras:

Desde el diagnóstico seropositivo
■ El 42% utilizaba siempre preservativo
■ El 28% utilizaba preservativo ocasionalmente
■ El 26% se había abstenido de tener relaciones sexuales desde el resultado seropositivo
■ El 50% creía que era “sexualmente más responsable”
■ El 12% creía que podía haber infectado a su pareja, incluso después de las pruebas
■ El 28% tenía parejas que no se habían hecho las pruebas
Sin embargo, no se disponía de información comportamental previa a las pruebas, de modo que el impacto
del APV en el comportamiento sexual no se podía evaluar adecuadamente.

República Democrática del Congo (antigua Zaire)
Había servicios de APV limitados disponibles para las mujeres embarazadas, pero se restringieron como conse-
cuencia de conflictos políticos. (Véanse estudios de Kinshasa (Kamenga et al., 1991258 en la sección 1.1 y Ryder
et al., 1991259). Véase también un estudio sobre profesionales del sexo (Laga et al., 1994260 en la sección 1.1).

Etiopía
En un estudio sobre obreros industriales en Addis Abeba se describió su comportamiento sexual antes de las
pruebas y sus conocimientos sobre la transmisión del VIH. La seropositividad total entre ese grupo era del
12%. No se cuenta aún con datos sobre el cambio de comportamiento después del APV (Sahlu et al.,
1999261).

Kenya
Los servicios de APV están disponibles en diversas ONG y centros gubernamentales y en asociación con pro-
yectos de prevención de la TMI. En un estudio de Kenya se ofreció APV a las mujeres como parte de su atención
prenatal. Se siguió durante un año a las mujeres que dieron resultado positivo y a un grupo testigo de mujeres no
infectadas (Temmerman M, et al., 1990262). Todas ellas recibieron una sesión de asesoramiento posterior a las
pruebas en la que se discutió del VIH, la planificación familiar y el comportamiento sexual. Las tasas de utiliza-
ción de la planificación familiar, de uso del preservativo y de embarazo fueron similares en ambos grupos. Los
autores concluyen que esta única sesión de asesoramiento fue por tanto ineficaz en este centro para influir en la
decisiones de comportamiento reproductivo sobre el uso subsiguiente del preservativo. No obstante, a las muje-
res podía resultarles difícil influir en un comportamiento sexual más seguro en sus relaciones, puesto que en la
mayoría de los casos sus parejas sexuales desconocían su estado serológico respecto al VIH. Además, en Kenya,
como en otras partes, las mujeres a menudo tienen dificultades para discutir abiertamente sobre el VIH y el com-
portamiento sexual y para insistir en el uso del preservativo, especialmente con su pareja de larga duración.

Rwanda
Véanse las secciones 1.1. sobre seroincidencia y 1.7. sobre asesoramiento de parejas (Allen et al., 1992;
1993, Allen, Tice et al., 1992).

Véase la sección 1.6. sobre notificación a la pareja (Ladner et al., 1995).

Uganda
Uganda posee los servicios de APV más desarrollados en África subsahariana. Desde 1990 el APV está dis-
ponible a través del centro de información sobre el SIDA (CIS) en Kampala, donde más de 380 000 perso-
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nas se han realizado las pruebas (ONUSIDA, 1999263). Posteriormente se han establecido otros centros de
APV en toda Uganda (Magombe et al., 1998264). Actualmente hay más de 20 centros satélite en funciona-
miento. La Organización Ugandesa de Apoyo a las Personas con SIDA (TASO) está estrechamente asociada
al CIS y ofrece asesoramiento continuo y una gran variedad de servicios de apoyo a las personas que viven
con el VIH.

Se han llevado a cabo diversos estudios que se centran en la eficacia del servicio de APV y de los servicios
de apoyo continuo proporcionados por TASO y el CIS.

En un estudio de 250 personas VIH-positivas consecutivas y 250 personas VIH-negativas que acudieron al
CIS se compararon esas personas con 200 clientes consecutivos que habían dado resultado negativo en las
pruebas y que acudían para volver a hacerselas (Muller et al., 1992265). La mayoría de las personas que vol-
vieron para someterse a las pruebas indicaron que tenían una pareja sexual (67%) o se abstenían de tener
relaciones sexuales (25%). Si se comparaba con la información previa a las pruebas de las personas que acu-
dieron al CIS para sus primeras pruebas, los clientes que repetían las pruebas era significativamente menos
probable que informaran de relaciones sexuales ocasionales (6% frente a 25%). Las personas que repetían
las pruebas también era más probable que usaran preservativos con parejas sexuales ocasionales. De las 200
personas que repitieron las pruebas, sólo dos (1%) desarrollaron seroconversión. Debería destacarse, sin
embargo, que los “repetidores de análisis” podían diferir de los “analizados por primera vez”.

Un estudio no controlado del cambio de comportamiento observado en el CIS ha demostrado cambios sig-
nificativos en el comportamiento sexual posterior al APV (Moore et al., 1993266). El uso del preservativo
comunicado aumentó de un 10% a un 89% con parejas estables, y de un 28% a un 100% en parejas no
estables de clientes seropositivos. Este estudio se basó en una encuesta sobre el comportamiento sexual.

Un estudio cuantitativo y cualitativo del servicio de asesoramiento de TASO pone de manifiesto un buen
nivel de conocimiento de las prácticas sexuales más seguras y un nivel elevado del comportamiento sexual
más seguro con posterioridad al APV (Kaleeba et al., 1997267, y TASO, 1999268). Cuando en la evaluación
de TASO las personas seropositivas señalaron cuáles eran sus prácticas sexuales actuales, un 45% (56%
mujeres y 28% varones) dijeron que se abstenían de tener relaciones sexuales y un 33% (26% mujeres y
48% varones) que usaban preservativos. De los que declararon que utilizaban preservativos, un 81,3% dije-
ron que lo hacían después de haber estado con los asesores de TASO. Un 57% de los que utilizaban pre-
servativos manifestaron que los utilizaban sistemáticamente, y un 74% que los habían utilizado en su último
encuentro sexual. El uso del preservativo comunicado era más elevado que en la población general, en la
que un 10% de las personas declararon que “siempre habían utilizado” preservativos (Konde-Lule & Sebina
1993269). En la evaluación más reciente de TASO se examinaron 12 120 historiales de clientes que acudían
a este servicio entre 1997-1999 (Mukasa-Monico et al., 2000270). El uso del preservativo aumentó de un 23%
a un 41% en las mujeres y de un 20% a un 49% en los varones después del APV. Se observó un mayor
aumento en el uso del preservativo en las personas que recibían más sesiones de asesoramiento después de
las pruebas.

También se ha evaluado el servicio de APV en las zonas rurales de Uganda. Un breve estudio no controlado
de esas zonas pone de manifiesto un uso del preservativo de un 50% en las personas que recibieron APV
(Kamaya, 1998271).

En una cohorte de una comunidad rural de Rakai se fomentó y proporcionó APV sin ningún costo (Lutalo et
al., 2000272, Nyblade et al., 2000273). Se examinó el cambio de comportamiento en los 20 meses posterio-
res al APV en cuatro grupos: personas seropositivas que recibieron APV (N=370), personas seronegativas que
recibieron APV (N=2304), seropositivos (N=562) y seronegativos (N=2860) que no recibieron APV. No se
encontró una diferencia estadísticamente significativa para todos los grupos en la mayoría de los comporta-
mientos de riesgo entre los que habían participado en el APV y los que no lo hicieron. No obstante, tanto
entre los varones como entre las mujeres seropositivos que en la primera encuesta comunicaron que no usa-
ban preservativos, los que recibieron APV era más probable que informaran del uso del preservativo des-
pués de 20 meses en comparación con los que no se beneficiaron del APV (23,5% frente al 12,8% para los
varones, y 15,5% frente al 7,6% para las mujeres; p=0,05 para ambos). Además, las mujeres que eran sero-
positivas y habían recibido APV presentaban tasas más elevadas de uso del preservativo que las mujeres
seronegativas que recibieron APV (12,3% frente al 8.3%). Entre los varones el uso del preservativo era mode-
radamente superior (pero no significativamente diferente) en los seropositivos que en los seronegativos des-
pués del APV (23,6% frente al 19,0%). Sin embargo, puede ser más adecuado comparar los seropositivos y
seronegativos con controles inconscientes ya que el objetivo del APV es fomentar el uso del preservativo en
todos los clientes a menos que las personas seronegativas mantengan una relación mutuamente fiel con una
persona que también sea seronegativa.
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Zambia
En Lusaka se dispone de servicios de APV desde 1992, cuando fueron desarrollados por el Fondo Kara para
el Asesoramiento y la Capacitación juntamente con servicios de apoyo para las PVVS. Diversos estudios de
Kara se han centrado en el comportamiento sexual, las consecuencias psicológicas y sociales y el afronta-
miento de la situación después de las pruebas. Se han desarrollado otros proyectos de asesoramiento aso-
ciados a hospitales o programas de atención domiciliaria (Jordan, 1995274). En 1999, se inició un servicio
de APV a escala nacional que se está introduciendo en toda Zambia (Informe provisional del Ministerio de
Salud, 2000). Como resultado de los exitosos proyectos piloto sobre APV asociado a intervenciones para la
prevención de la TMI, este servicio también se está ampliando (véase Chibwesha et al., en la sección 7 sobre
aspectos operativos del APV).

Diversos estudios del servicio de asesoramiento de Kara en Zambia han observado algunos cambios en el
comportamiento sexual con posterioridad al APV (Kelly et al., 1994275, Baggaley et al., 1998276,277). Después
del APV, tanto las personas seropositivas como las seronegativas era más probable que utilizaran preserva-
tivos y redujeran el número de parejas sexuales ocasionales, cuando se comparaba con el comportamiento
comunicado antes de las pruebas. Sin embargo, en otros estudios de Kara, algunas mujeres expresaron difi-
cultades para realizar prácticas sexuales más seguras a causa de la escasa comunicación con su/s pareja/s
sexual/es (Chanda et al., 1994278).

Véase también la sección 1.1 sobre seroincidencia/seroconversión (Hira, 1990).

Zimbabwe
En Zimbabwe, los servicios de APV no han estado ampliamente disponibles hasta fechas recientes. La comer-
cialización social del APV a través del proyecto “Nuevo Comienzo” se inició en 1999, y hasta la fecha tiene
nueve centros de APV operativos y otros en fase de planificación (PSI 1999279, Moses et al., 2000280, Sangiwa
et al., 2000281). Actualmente se está llevando a cabo una evaluación de esos centros, que se han hecho popu-
lares entre los solteros y las parejas. Hasta la fecha, han acudido a los centros 7 000 personas, un 10% de las
cuales eran parejas. No se han presentado datos (hasta la fecha) sobre las consecuencias sociales y compor-
tamentales de las pruebas. Se han estudiado los servicios de APV en Bulawayo (véase Meursing et al.,
1993/1995/1999 en la sección 3.2 sobre el acceso a la atención emocional/psicológica continua).

El estudio multicéntrico: la República Unida de Tanzanía, Kenya, 
Trinidad y Tobago
Resultados recientes del estudio multicéntrico de CAPS/AIDSCAP/OMS/ONUSIDA han proporcionado resul-
tados alentadores (Coates et al., 1998282, 1998283; Sangiwa et al., 1998284; 2000285; Kamenga et al., 2000286;
Balmer et al., 2000287; Furlonge et al., 2000288, grupo de estudio sobre la eficacia del APV 2000289). Ese estu-
dio fue el primer ensayo aleatorio del asesoramiento y las pruebas del VIH en los países en desarrollo. Se eli-
gió aleatoriamente a los participantes, que recibieron información sanitaria o APV. El estudio fue concebido
para comparar la prevalencia de las relaciones sexuales sin protección autodeclaradas a los seis meses de
seguimiento entre los grupos. También se recolectó información sobre las consecuencias sociales y psicoló-
gicas de recibir APV, y se realizó un análisis de la rentabilidad.

Los resultados del estudio (N=3 120, 1 534 varones y 1 586 mujeres) mostraron que el porcentaje de per-
sonas que comunicaron tener relaciones sexuales sin protección con parejas no principales disminuyó sig-
nificativamente, más en los que recibieron APV que en los que solamente recibieron información sanitaria
(IS). (Varones: reducción de un 35% en el grupo de APV frente a un 13% en el grupo de IS; mujeres: reduc-
ción de un 39% en el grupo de APV frente a un 13% en el grupo de IS).

Se observaron diferencias similares en el número de encuentros sexuales sin protección con parejas oca-
sionales (varones: 37% en grupos de APV frente a una reducción de un 12% en el grupo de IS; mujeres:
42% en el grupo de APV frente a una reducción de un 12% en el grupo de IS). Entre los asignados al APV
al inicio del estudio, a los que les diagnosticaron el VIH era más probable que cambiaran su comporta-
miento sexual que los diagnosticados VIH-negativos.

La tasa de casos nuevos de ITS entre los varones asignados al APV era un 46% inferior a la de los que reci-
bieron solamente IS (3,5% frente a 1,9%; p= p 0,1), pero las tasas correspondientes a las mujeres fueron
muy parecidas (6,2% frente a 5,6%). Las autodeclaraciones de relaciones sexuales sin protección entre el
inicio y el primer seguimiento se asociaron mucho con casos nuevos de ITS en el primer seguimiento.

En las parejas (N=586), un 74% eran negativas seroconcordantes, un 9% positivas seroconcordantes y un
17% serodiscordantes (un 6% eran V+ M- y un 11% V- M+). En el primer seguimiento, tanto las parejas
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asignadas al APV como las que recibieron IS (en las que uno de los dos miembros era seropositivo) pre-
sentaron una disminución significativa en la tasa de relaciones sexuales sin protección con sus parejas
inscritas en el estudio en relación con las parejas en las que ambos eran negativos.

Además, era significativamente más probable que las parejas asignadas al APV tuvieran menos relaciones
sexuales sin protección con su pareja que las parejas que recibieron IS, pero había pocos cambios en el
comportamiento sexual comunicado con parejas sexuales secundarias.

Este estudio, por tanto, apoya la eficacia del APV para prevenir la transmisión del VIH en parejas sero-
discordantes. Investigaciones previas realizadas en África y en los Estados Unidos también han indicado
que el APV es más eficaz para la reducción del riesgo de la transmisión del VIH cuando ambos miembros
de la pareja participan en el proceso juntos, comparten los resultados de las pruebas y formulan planes
de reducción del riesgo basados en los resultados de las pruebas del VIH.

India
La incidencia y prevalencia del VIH está aumentando rápidamente en la India. El modo predominante de
transmisión es a través de los contactos heterosexuales entre mujeres profesionales del sexo y sus clien-
tes. Sin embargo, existe una mayor seroprevalencia entre las mujeres casadas monógamas cuyo único fac-
tor de riesgo es el contacto sexual con un esposo que también ha tenido una ITS. En el nordeste de la
India el número de casos de infección por el VIH está creciendo debido al CDI. Se estima que a finales
de 1999 había cuatro millones de personas que vivían con el VIH en la India.

Los esfuerzos para proporcionar APV en la India empezaron en 1987. En 1992 se estableció un programa
nacional de formación para asesores. En la actualidad hay seis centros regionales de APV. Sin embargo,
los profesionales sanitarios privados, algunos de los cuales no ofrecen asesoramiento adecuado o no
garantizan el consentimiento informado previo a las pruebas, llevan a cabo gran parte de los análisis del
VIH. También se están desarrollando servicios anónimos de APV (Bhandari et al., 1998290). Los servicios
de las ONG son populares y algunos indican un mayor uso de los preservativos con posterioridad al APV
(Kalyanasundaram, 1998291).

En un estudio de Pune se analizó el papel del APV en la prevención del VIH entre las personas que obtie-
nen resultados negativos (Bentley et al., 1998292). En un dispensario especializado en ITS se reclutó a 
1 628 varones heterosexuales seronegativos, que cada tres meses acudieron para recibir APV repetido
durante 24 meses. El asesoramiento se centraba en reforzar los mensajes de monogamia, uso del preser-
vativo con las parejas sexuales y suministro de preservativos. El asesoramiento y las pruebas repetidos se
asociaron de forma positiva a comportamientos de reducción del riesgo. A los seis meses, era 2,8 veces
– y a los 24 meses 4,7 veces - más probable que los varones utilizaran preservativos sistemáticamente con
las profesionales del sexo.

Tailandia
En Tailandia, los primeros casos del VIH se descubrieron en 1984 y 1985 entre CDI. La epidemia rápida-
mente se hizo más generalizada, con una mayor seroprevalencia entre las mujeres profesionales del sexo,
los varones que acudían a dispensarios especializados en ITS y las mujeres que visitaban centros de aten-
ción prenatal. Se estima que para 1993 entre 600 000 y 800 000 personas estaban infectadas. La Cruz
Roja Tailandesa estableció una red de servicios de APV. Los servicios de APV también están disponibles
de forma general en muchas instituciones gubernamentales (Guntamala et al., 1998293) y ahora en algu-
nas provincias se ofrecen asociadas a intervenciones para prevenir la TMI.

En 1993, se reclutaron muestras sucesivas de 250 pacientes seropositivos y seronegativos para evaluar la
eficacia del APV en el fomento del cambio de comportamiento (Phanuphak et al., 1994294). Como resul-
tado del APV muchos clientes expresaron la intención de reducir el comportamiento de riesgo de con-
traer el VIH como respuesta a un resultado positivo o negativo en las pruebas del VIH (más si era sero-
positivo). Este estudio se basa en la intención de reducir el comportamiento de riesgo de infección por el
VIH y aunque los resultados sean alentadores no se pueden verificar.

Un estudio de Bangkok comparó el comportamiento autodeclarado de personas seropositivas que habían
recibido APV con una muestra correlativa de personas seropositivas que desconocían su estado seroló-
gico (Muller et al., 1995295). De las personas que habían recibido APV, un 84% indicaron que habían
reducido el número de parejas sexuales después del APV. También comunicaron un uso del preservativo
más frecuente que las personas seropositivas que no conocían su estado serológico.
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Myanmar
Se estima que en Myanmar hay más de 400 000 casos de infección por el VIH. Se han añadido servicios de
APV a 28 servicios de salud municipales preexistentes por todo el país (véase Kywe et al., 1996296 y Thu
1997297 en la sección 7 sobre aspectos operativos del APV).

América Latina y el Caribe
En muchos países de América Latina y el Caribe se han desarrollado servicios de APV. En Chile, la ONG
FRENASIDA (asociación chilena para prevenir el SIDA) ha puesto en marcha un centro de APV en asocia-
ción con el Gobierno desde 1991. La prevalencia del VIH se mantiene relativamente baja (en Santiago la
seroprevalencia estimada es de 25,6 por 100 000, Caceres et al., 1996298 y ONUSIDA, 1999299). Esos ser-
vicios tienen una tasa de utilización relativamente baja y una tasa de retorno para obtener el resultado de
las pruebas del VIH baja, pero entre los que sí que se realizaron las pruebas casi un 70% declararon haber
modificado su comportamiento de alguna manera, incluida una mayor frecuencia en el uso del preserva-
tivo (Gonzalez et al., 1997300).

En el Brasil, actualmente con excepción de dos estados todos ofrecen servicios de APV confidenciales y gra-
tuitos. Los servicios de asesoramiento están disponibles desde 1988, pero la calidad y la utilización de
dichos servicios varían considerablemente. Se han desarrollado estrategias para evaluar la puesta en fun-
cionamiento de medidas de prevención del VIH por parte de los centros de APV (Passarelli et al., 2000301).
Durante 1997, se visitaron diez servicios públicos de salud. Aunque los asesores de los servicios de APV
eran capaces de ofrecer atención y apoyo a las PVVS, se descubrió su ineficacia para ayudar a esas perso-
nas a superar sus dificultades para adoptar prácticas sexuales más seguras (Filgueiras et al., 2000302).

Se estima que hay unas 18 000 personas que viven con el VIH en Jamaica. Se ha desarrollado un programa
de asesoramiento y extensión comunitaria para ofrecer apoyo psicosocial a las personas que viven con el
VIH.

Estudios de países industrializados

Estudiantes
Se ha llevado a cabo un ensayo controlado aleatorio del APV frente a la educación sobre el VIH sola entre
estudiantes (Wenger et al., 1992303). Cuando fueron entrevistados a los seis meses del seguimiento, los estu-
diantes en el grupo de APV habían incrementado la comunicación con las parejas sexuales sobre el riesgo
de infección por el VIH. Sin embargo, en el seguimiento no se detectaron diferencias consistentes entre los
grupos en el número de parejas sexuales o en el uso de preservativos.

Clientes de los dispensarios de atención de ITS
En otro estudio realizado por el mismo grupo en Los Angeles se examinó el efecto del APV frente a la edu-
cación sobre el SIDA entre clientes sucesivos de un dispensario de atención de ITS (Wenger et al., 1991304).
En el seguimiento el número medio de parejas sexuales disminuyó, pero no había diferencias significativas
entre los grupos. No obstante, el grupo de APV preguntaba a sus parejas sexuales más recientes sobre el VIH
(p=0,01), “se preocupaba más por contraer el SIDA” (P=0,03), y tendía a utilizar preservativos más a
menudo con su última pareja sexual (p=0,05). De las personas del grupo asignado al APV, un 40% utiliza-
ban preservativos, evitaban relaciones sexuales genitales o sabían que su última pareja sexual tenía anti-
cuerpos negativos, frente a un 20% del grupo de información (p=0,005).

Las mujeres clientes de los dispensarios
Un estudio de mujeres que asistían a los servicios de planificación familiar y de pacientes ginecológicas
ambulatorias reveló que el hecho de haberse sometido a las pruebas del VIH no provocaba ningún cambio
significativo en el uso del preservativo, la autodeclaración de ITS o el número de parejas sexuales en los
cuatro meses posteriores a las pruebas (Wilson et al., 1996305).

Otro estudio de los Estados Unidos comparó los efectos del APV en el comportamiento sexual entre muje-
res que acudieron a cuatro dispensarios de atención primaria de salud (Icovics et al., 1994306). Se preguntó
a 152 mujeres seronegativas y 78 mujeres que nunca se habían hecho las pruebas (equiparadas por edad y
raza) sobre su comportamiento sexual a las dos semanas y a los tres meses del inicio en la utilización de los
sercicios de APV. No hubo diferencias significativas en los grupos ni cambios significativos en el comporta-
miento de riesgo de ningún grupo. Los autores indican que las mujeres que solicitan APV quizá hayan hecho
ya antes cambios en su comportamiento sexual.
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Centros de APV
Un estudio que evaluó el servicio de APV gratuito, anónimo, público en dos centros en Carolina del Norte
obtuvo resultados desalentadores (Landis et al., 1992307). No se observaron cambios significativos en el com-
portamiento de riesgo elevado en el seguimiento.

Parejas serodiscordantes
Véase sección 1.1 (Padian et al., 1987) pp.11-12.

En estos estudios la prevalencia del VIH era relativamente baja. En los estudios de Wenger et al no hubo per-
sonas con resultados seropositivos que participaran en grupos de intervención. En el estudio de Icovics et
al., se reclutó a mujeres en los dispensarios del sur de Connecticut, donde hay poca morbilidad o mortali-
dad por el VIH fuera de los grupos con un mayor riesgo. Esto puede significar que si bien las mujeres están
dispuestas a realizarse las pruebas no se consideran en una situación de riesgo significativo de infección por
el VIH y por tanto no creen necesario hacer cambios en su comportamiento sexual. Esto pone énfasis en las
dificultades para hacer comparaciones entre estudios de países industrializados con una prevalencia baja y
de países en desarrollo con una prevalencia mucho más elevada.

Estudios entre VSV

Comparaciones entre grupos antes y después de que las pruebas estén dis-
ponibles
Algunos estudios del comportamiento sexual en VSV se iniciaron antes de que las pruebas del VIH estuvie-
ran disponibles, lo que permite comparar el comportamiento sexual antes y después de que se estableciera
el APV.

Un estudio de los Estados Unidos siguió a una cohorte de varones homosexuales desde 1984, antes de que
estuvieran disponibles las pruebas del VIH, hasta 1986 cuando las pruebas del VIH estaban disponibles
(Coates et al., 1987308). Los varones que conocían su estado serológico respecto al VIH era significativa-
mente menos probable que tuvieran relaciones sexuales sin protección (un 12% de varones seropositivos,
un 18% de varones seronegativos y un 27% de varones no analizados tenían relaciones sexuales sin pro-
tección). Sin embargo, todos los grupos habían empezado a cambiar su comportamiento sexual antes de que
estuvieran disponibles las pruebas del VIH. Todos presentaron tasas significativamente más elevadas de rela-
ciones sexuales sin protección antes de que las pruebas del VIH estuvieran disponibles (un 48% que al final
fueron positivos, un 49% que no se realizaron las pruebas y un 41% que al final fueron negativos).

Un estudio de los Países Bajos también demostró que los VSV habían empezado a cambiar su comporta-
miento sexual antes de que el APV estuviera disponible (van Griensven et al., 1989309). También puso de
manifiesto que los VSV seropositivos era más probable que usaran un preservativo durante el coito anal (con
parejas estables u ocasionales) que los VSV seronegativos y que no se realizaron las pruebas.

Estudios no concluyentes
Diversos estudios indican que aunque se produzcan reducciones considerables en el comportamiento de
riesgo sexual con el tiempo éstas no se asocian claramente al APV.

Un estudio del Canadá siguió a una cohorte de varones homosexuales entre 1984-1987 (Schechter et al.,
1988310). Como resultado del APV, el número anual de parejas sexuales se redujo en las personas con resul-
tados seropositivos y seronegativos y hubo un aumento marcado en el uso del preservativo. Más seronega-
tivos que seropositivos declararon que no usaban un preservativo durante el coito anal con parejas habi-
tuales (un 45,7% frente a un 23,4%) y con parejas ocasionales (un 15,9% frente a un 1,5%). (No había, sin
embargo, ningún grupo testigo de personas no analizadas). Un pequeño grupo de personas que tenía el
mayor número de parejas sexuales ocasionales también fue el que era más probable que no usara un pre-
servativo con esas parejas. Aunque se produjo una reducción marcada del riesgo en los VSV que conocían
su estado serológico respecto al VIH, algunos varones continuaron exponiéndose a un riesgo muy elevado.

Un estudio de Chicago puso de manifiesto que todos los VSV disminuyeron el comportamiento de riesgo
sexual, pero no hubo diferencias significativas entre los varones que conocían su estado serológico y los que
no lo conocían (Ostrow et al., 1989311).

Un estudio de los Estados Unidos comparó a los VSV que conocían su estado serológico respecto al VIH
con varones que se habían realizado las pruebas pero declinaron recibir el resultado correspondiente (Doll
et al., 1990312). Ambos grupos tenían acceso a información sobre la reducción del riesgo. En ambos grupos
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se produjo una disminución significativa del comportamiento sexual sin protección, pero esa disminución
era independiente del conocimiento del estado serológico respecto al VIH y del estado serológico actual.

En un estudio longitudinal de 139 VSV de Boston, todos los grupos (seropositivos, seronegativos y no ana-
lizados) presentaron una disminución en el comportamiento de riesgo sexual, pero no hubo ninguna dife-
rencia entre los grupos (Zapa et al., 1991313).

Se entrevistó a 22 VSV seropositivos, 22 VSV seronegativos y 12 varones que se realizaron las pruebas (pero
no quisieron saber su estado serológico respecto al VIH) una semana y seis meses después de las pruebas
(Huggins et al., 1991314). Los tres grupos alteraron su comportamiento sexual, sin ninguna diferencia signi-
ficativa entre los grupos.

Un estudio de cuatro ciudades en el Reino Unido tampoco mostró ninguna prueba de la disminución del
comportamiento de riesgo sexual como consecuencia del APV (Dawson et al., 1991315).

En un estudio de 16 pequeñas ciudades en los Estados Unidos se obtuvieron resultados dispares (Roffman
et al., 1995316). Aunque los VSV que habían recibido APV registraron un mayor uso del preservativo y rea-
lizaban actos sexuales con penetración con más protección que los VSV no analizados, también tenían un
número significativamente más elevado de parejas sexuales. Así pues, el total de VSV no analizados y ana-
lizados declararon un número similar de relaciones sexuales sin protección.

Disminuciones en el comportamiento de riesgo sexual asociadas al APV
Diversos estudios tempranos señalan, sin embargo, disminuciones significativas en el comportamiento de
riesgo asociadas al APV, siendo los varones seropositivos los que presentan una mayor reducción en el com-
portamiento de riesgo frente a los varones seronegativos o los varones que desconocen su estado serológico
respecto al VIH. Se ha observado que el hecho de saber que se es seropositivo tiene un mayor impacto en
el cambio de comportamiento y demuestra que los varones seronegativos todavía se exponen al riesgo de
infección.

En un estudio de Baltimore (EE.UU.), se ofreció APV a 1 001 VSV (Fox et al., 1987317). De éstos, 670 eli-
gieron recibir APV y 311 declinaron la oferta (los dos grupos tenían características iniciales similares). Todos
recibieron asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras. En los dos grupos las prácticas sexuales sin
protección disminuyeron, aunque la revelación de un resultado negativo llevaba a una disminución signifi-
cativamente menor las prácticas sexuales protegidas.

En Boston, los VSV que eran seropositivos era más probable que tuvieran un comportamiento sexual de
mayor protección que los seronegativos o los que no se habían realizado las pruebas (McCusker et al.,
1988318).

Tres estudios de cohorte (Cohn et al., 1988319, Zones et al., 1986320, McKusick et al., 1990321) y tres estu-
dios transversales también demostraron una asociación entre el APV y la reducción del comportamiento de
riesgo sexual (Valdiserri et al., 1988322, Frazer et al., 1988323, Ross 1988324).

Los estudios a largo plazo, sin embargo, han demostrado que los cambios iniciales en el comportamiento
sexual después del APV pueden ser difíciles de mantener. En un estudio de los Estados Unidos, a los dos
años un 47% de las personas habían “reincidido” (no tenían prácticas sexuales protegidas) al menos una vez
(Abid et al., 1991325).

Estudios entre CDI

Reducción del daño/prácticas de inyección seguras

Cambio significativo en las prácticas de inyección atribuible al APV
Algunos estudios han puesto de manifiesto un aumento en las prácticas de inyección seguras con posterio-
ridad al APV.

■ En un estudio de 933 CDI que acudían a un centro de desintoxicación en Milán (Nicolosi et al., 1991326),
una intervención preventiva basada en el APV se asoció a una reducción significativa en el uso com-
partido de jeringas y en las prácticas de inyección peligrosas, en comparación con el comportamiento
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de riesgo de CDI que no se habían beneficiado de ninguna intervención. El último grupo no mostró nin-
gún cambio, o incluso un incremento, a pesar de la información general y las campañas de educación
sanitaria sobre el VIH.

■ En un pequeño estudio de CDI que asistían a un programa de desintoxicación en Long Island (EE.UU.),
tanto los seropositivos como los seronegativos habían reducido el comportamiento de riesgo (Magura
et al., 1990327). Sin embargo, no había ningún grupo testigo que no se hubiera hecho las pruebas para
poder establecer comparaciones.

■ En un estudio de la ciudad de Nueva York, los CDI seronegativos que participaban en el programa de
suministro de metadona era menos probable que realizaran prácticas de inyección peligrosas en com-
paración con los CDI seropositivos o que no se habían realizados las pruebas (Magura et al., 1991328).

■ En un estudio de 12 países europeos, los seronegativos se compararon con CDI seropositivos, serone-
gativos y que no habían recibido APV (Desenclos et al., 1993329). Los CDI seronegativos presentaron
tasas más elevadas de prácticas de inyección peligrosas frente a los CDI que no se habían realizados
las pruebas. Los CDI seropositivos también era menos probable que dieran su equipo de inyección a
otros CDI en comparación con los CDI que no habían recibido APV.

■ En un estudio de 5 644 participantes en programas de intercambio de agujas y en centros de desinto-
xicación en California, el factor asociado más estrechamente al hecho de no compartir jeringas era
haber recibido APV (Watters et al., 1994330).

■ Diversos estudios en Australia han puesto de manifiesto los beneficios de los programas de intercambio
de agujas (PIA), suministro de metadona y servicios de APV, que redundan en unas tasas de prevalen-
cia del VIH bajas entre los CDI de ese país. Sin embargo, es difícil atribuir este éxito a una sola inter-
vención (Drucker et al., 1998331).

■ El APV y los PIA se han ampliado de forma sustancial en Nueva York. El porcentaje de CDI que utilizan
los PIA ha crecido de un 20% a un 50% y el de los usuarios del APV ha aumentado de un 51% a un
81% durante 1990-1997 (Des Jarlais et al., 2000332). Un metanálisis de estudios entre más de 11 000
CDI en Nueva York durante 1990-1997 ha demostrado que el conocimiento del estado serológico res-
pecto al VIH y la utilización de los PIA se asociaban a un comportamiento de menor riesgo. La utiliza-
ción de un PIA tuvo una razón de posibilidades de 0,64 (p=<0,001) para el uso compartido de equipo
en la última inyección, mientras que el conocimiento del propio estado seropositivo tuvo una razón de
posibilidades de 0,35 (p=<0,001) para las relaciones sexuales sin protección con la pareja sexual prin-
cipal. A lo largo de este periodo, la incidencia del VIH se redujo de 4,4 por 100 años- personas a 0,8
por 100 años-personas para los que estaban en situación de riesgo. Los autores concluyen que si bien
hay múltiples causas en el proceso de disminución de la incidencia del VIH entre los CDI en Nueva
York, existe una clara tendencia a un mayor uso de los PIA y el APV que temporalmente se asoció a una
importante reducción en la incidencia del VIH.

Ningún cambio significativo en las prácticas de inyección atribuible al APV
■ En un estudio de Nueva York (asociado a un programa de suministro de metadona) la mayoría de las

personas que eran seronegativas y seropositivas dejaron de inyectarse drogas. Los que siguieron inyec-
tándose era más probable que realizaran prácticas de inyección seguras, pero no había diferencias sig-
nificativas entre los que conocían su estado y los que lo desconocían (Casadonte et al., 1990333).

■ En un estudio de Washington (EE.UU.), 313 CDI se asignaron de forma aleatoria a educación sobre el VIH,
educación sobre el VIH más APV o a una lista de espera (Calsyn et al., 1992334). La muestra como con-
junto redujo el comportamiento de riesgo elevado pero no hubo diferencias significativas entre los grupos.

■ En un estudio de Puerto Rico, se ofreció APV a CDI  reclutados de una zona de venta callejera (Conlon
et al., 1996335). De los 374 participantes, un 88% estuvo de acuerdo en realizarse las pruebas y volvió
a buscar sus resultados y un 73,5% fue seguido y entrevistado seis meses después. De los 176 CDI que
comunicaron un resultado seronegativo en los análisis antes del inicio del estudio, un 26% resultaron
subsiguientemente seropositivos. No se encontró ninguna diferencia significativa entre el comporta-
miento de riesgo de los CDI seropositivos y los seronegativos.

■ En un estudio de la zona central del estado de Massachussets, se proporcionó APV a 4 267 personas en un
programa multicéntrico que incluía dispensarios comunitarios, programas de tratamiento de toxicomanías
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y cárceles. La mitad de los que se realizaron las pruebas informaron de un comportamiento de riesgo aso-
ciado al CDI. Se siguió a una muestra de 207 CDI después del APV (McCusker et al., 1996336). Entre los
que siguieron inyectándose drogas hubo una reducción en el porcentaje de las personas que visitaban los
lugares de inyección de drogas después del APV pero no se registraron otros cambios comportamentales
significativos.

■ En un estudio multicéntrico de los Estados Unidos, a 1 174 CDI seronegativos que se hallaban en pro-
gramas de tratamiento contra las drogas se les preguntó sobre sus prácticas de inyección posteriores al
APV (Sabin et al., 2000337). El APV no modificó el comportamiento de riesgo en esos programas.

■ En un estudio de varones CDI que asistían a centros de tratamiento contra las drogas en el norte de
Tailandia no se encontraron diferencias en el cambio de comportamiento de riesgo entre los que pre-
viamente habían recibido APV y los que no (Kawichai et al., 2000338). Los autores concluyen que los
programas de prevención del VIH, incluido el APV, se introdujeron ampliamente en la pasada década
en Tailandia y han reducido la incidencia del VIH. Una tendencia general de reducción de los com-
portamientos de riesgo en los tailandeses puede explicar que no se hayan observado cambios signifi-
cativos en los CDI después del APV.

■ Un estudio ha examinado si el APV aumenta la probabilidad de que los CDI se adhieran a un programa
de tratamiento contra las drogas (MacGowan et al., 1996339). El conocimiento del estado serológico res-
pecto al VIH no afectó la observancia del tratamiento.

Comportamiento sexual

Cambio significativo en las prácticas de comportamiento sexual atribuible al APV
La mayoría de los estudios señalan una reducción del comportamiento de riesgo sexual de los CDI como

resultado del APV.

■ En un estudio de 12 países europeos los CDI seropositivos presentaron tasas más elevadas de uso del
preservativo en comparación con los CDI seronegativos y los que no se habían realizado las pruebas
(Desenclos et al., 1993).

■ En un estudio de la ciudad de Nueva York, los CDI seropositivos que participaron en el programa de
suministro de metadona  era más probable que utilizaran preservativos si los comparamos con los CDI
seronegativos o los que no se habían realizado las pruebas (Magura et al., 1991).

■ Un estudio de Bangkok y de la ciudad de Nueva York puso de manifiesto que los CDI seropositivos
tenían más probabilidades de tener prácticas sexuales más seguras que los CDI seronegativos y los que
no se habían realizado las pruebas (Vanichseni et al., 1992340, 1993341).

■ En un estudio de Puerto Rico llevado a cabo con posterioridad al APV, los CDI seropositivos era menos
probable que declararan ser sexualmente activos y más probable que usaran preservativos que los CDI
que no se habían realizado las pruebas o los seronegativos (Colon et al., 1996).

■ Un estudio de Nueva York reveló que los CDI seronegativos que habían recibido APV era más proba-
ble que usaran siempre preservativos que los seronegativos que no habían recibido APV (Friedman et
al., 1994342). Sin embargo, esta diferencia no se observaba entre los seropositivos que recibían APV
frente a los seropositivos que no conocían su estado serológico. Los autores atribuyeron la similitud en
el uso del preservativo entre los CDI que se habían realizado las pruebas y los que no lo hicieron a
cambios en el uso del preservativo de los CDI que sospechaban que se habían infectado por el VIH y
por tanto habían introducido cambios en su comportamiento sexual basados en esta presunción.

Estos descubrimientos indican que las intervenciones comunitarias que tienen como objetivo proporcionar
APV – y así detectar a los CDI seropositivos, asesorarles sobre su estado y ayudarles para reducir el riesgo de
transmisión del VIH – son eficaces para reducir la propagación del VIH de los CDI a sus parejas sexuales.

En la mayoría de los estudios, los cambios en el comportamiento para prevenir la transmisión sexual del
VIH son más marcados entre las personas seropositivas que entre las seronegativas. Esto indica que los CDI
seronegativos quizá sigan exponiéndose al riesgo de transmisión sexual del VIH (particularmente si su pareja
sexual es también un CDI). Es importante poner énfasis en la facilitación de asesoramiento sobre preven-
ción de la transmisión sexual del VIH en CDI cuyos resultados en las pruebas son negativos.
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Ningún cambio significativo en el comportamiento sexual atribuible al APV
Tres intervenciones de APV para CDI no han producido ningún cambio significativo en el comportamiento
sexual que se pueda atribuir directamente al APV (Nicolosi et al., 1991, McCusker et al., 1996, Calsyn et
al., 1992).



84

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

Bib l iograf ía

1 ONUSIDA (2000) Knowledge is power: voluntary HIV counselling and testing in Uganda. Ginebra,
(Estudio de caso, Colección de Prácticas Óptimas, UNAIDS/99.8E).

2 Hira S, Nkowane B (1990) Epidemiology of human immunodeficiency virus in families in Lusaka,
Zambia. Journal of AIDS, 3:83-86.

3 Kamenga M et al. (1991) Evidence of marked sexual behaviour change associated with low HIV-1
seroconversion in 149 married couples with discordant HIV-1 serostatus: experience at an HIV
counselling centre in Zaire. AIDS, 5:61-67.

4 Goedert J, Eyster M, Biggar R (1987) Heterosexual transmission of human immunodeficiency virus. AIDS
research and human retroviruses, 4: 355-361.

5 Allen S et al. (1992) Effect of serotesting with counselling on condom use and seroconversion among
HIV discordant couples in Africa. British Medical Journal, 304:1605-9. 

6 Allen S et al. (1992) Confidential HIV testing and condom promotion in Africa: impact on HIV and
gonorrhoea rates. Journal of the American Medical Association, 268 23:3338-3343. 

7 Brookmeyer R et al. (1995) A new method for estimating current HIV incidence rates. American Journal
of Epidemiology, 142:283-286. 

8 Bentley M et al. (1998) HIV testing and counselling among men attending STD clinic in Pune, India:
changes in condom use and sexual behaviour over time. AIDS, 12:1869-1877.

9 Padian N, Marquis L, Francis D (1987) Male-to-female transmission of HIV. Journal of the American
Medical Association, 258:758-790. 

10 Otten M et al. (1993) Changes in sexually transmitted disease rates after HIV testing and post-test
counselling, Miami, 1988-1989. American Journal of Public Health, 83:529-533. 

11 George N, Green J, Murphy S (1998) Sexually transmitted disease rates before and after HIV testing.
International Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS, 9:291-293. 

12 Wellings K et al. (1994) Sexual behaviour in Britain. The National Survey of Sexual Attitudes and Life
Style. Londres, Penguin Books.

13 Baggaley R et al. (1997) Knowledge and attitudes to HIV and AIDS and sexual practices among university
students in Lusaka, Zambia, and London, England: are they so different?  Journal of the Royal Society of
Health, 117:88-94. 

14 Macro Enternational, Enc. (1996) DHS and Central Statistic Office, Ministry of Health Zambia
Demographic and Health Survey 1996. Maryland, EE.UU. 

15 Weinhardt L et al. (1999) Effect of HIV counselling and testing on sexual risk behaviour: a meta-analytic
review of published research 1985-1997. American Journal of Public Health, 89:9 1397-1405. 

16 ONUSIDA/OMS, Resumen mundial de la epidemia de SIDA, diciembre de1999, ONUSIDA/99.53s-
WHO/CDS/CSR/EDC99.9 WHO/FCH/HIS/99.6).

17 ONUSIDA/OMS, Resumen mundial de la epidemia de SIDA, diciembre de1999,  ONUSIDA/99.53s-
WHO/CDS/CSR/EDC99.9 WHO/FCH/HSI/99.6).



ONUSIDA

85

18 Connor E et al. (1994) Reduction of maternal-infant transmission of HIV type 1 with zidovudine
treatment. New England Journal of Medicine, 331:18 1173-1180. 

19 Allen S et al. (1993) Pregnancy and contraceptive use among urban Rwandan women after HIV
counselling and testing. American Journal of Public Health, 83:705-710. 

20 Kiragu E et al. (1990) Counselling of women with HIV infection: effect on contraceptive practice and
pregnancy. Presentado en la Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA, San Francisco, EE.UU.,
Resumen TCO208.

21 Sunderland A, Moroso G, Berthaud M (1988)  Influence of HIV infection on pregnancy decisions.
Presentado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA, Estocolmo, Suecia, Resumen 1068.  

22 Selwyn P, Shoenbaum E, Davenny K (1989)  Prospective study of HIV and pregnancy outcomes in
intravenous drug users. Journal of the American Medical Association, 261:1 289-1 294. 

23 Cowan J et al. (1990) Reproductive health choices of women at risk from HIV infection. Presentado en
la Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA, San Francisco, EE.UU., Resumen WCP117.

24 Sunderland A et al. (1992) The impact of HIV serostatus on reproductive decisions of women Obstetrics
and Gynaecology, 79:1027-1031.

25 Pivnick A et al. (1991) Reproductive decisions among HIV-infected drug using women: the importance
of mother-child co-residence. Medical Anthropology Quarterly, 5:153-169.

26 Baggaley R, Kelly M,  Mulongo W (1997) To tell or not to tell: sharing HIV results with sexual partners.
Presentado en la Quinta Conferencia SANASO, Mbabane, Swazilandia, octubre de 1997, Resumen W322D.

27 Keogh P et al. (1994) The social impact of HIV infection on women in Kigali, Rwanda: a prospective
study. Social Science and Medicine, 38:8 1047-53. 

28 Meursing K, Sibindi F (1995) Condoms, family planning and living with HIV in Zimbabwe. Reproductive
Health Matters, 5:56-62.

29 Meursing K, Sibindi F (1995) Living with HIV: help-seeking and preventive behaviour of seropositive
people in Bulawayo, Zimbabwe, Resumen TuD 662.

30 Dube S et al. (2000) HIV counselling and testing of couples in Harare: problems and prospects.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
D3773.

31 Badini D, Aprodec Y, Madina T (1998) What should a counsellor do if a volunteer refuses to share his/her
HIV test result with his/her partner. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el
SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 24325.

32 Miller R, Sabin C, Leask C (1998) To tell or not to tell: A review of HIV disclosure patterns at a London
teaching hospital. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra,
Suiza, Resumen 24329.

33 Huggins J et al. (1991) Affective behavioural responses of gay and bisexual men to HIV antibody testing.
Social Work, 36:(1) 61-66. 

34 Sixaxhe T (2000) Disclosure of HIV status among antenatal women in the Western Cape [Tesis de
licenciatura] (sometido para publicación). 

35 Mazhani L et al. (2000) Report of mid-term review of the prevention on MTCT programme of Botswana,
MoH/UNICEF, Botswana.



86

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

36 Cartoux M et al. (1998) Acceptability of voluntary counselling and testing (VCT) and interventions to
reduce mother-to-child transmission of HIV. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional
sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 23310.

37 Temmerman M et al. (1995) The right not to know HIV-test results. Lancet, 345:696-697.

38 Ladner J et al. (1996) A cohort study of factors associated with failure to return for post-test counselling
in pregnant women: Kigali, Rwanda 1992-1993. AIDS, 10:69-75.

39 Lester P et al. (1995) The consequences of a positive prenatal HIV antibody test for women. Journal of
AIDS and human retrovirology, 10:(3) 341-349.

40 Baryarama F, Kalule J, Marum E (1998) New relationships and HIV discordance rates among couples
requesting HIV counselling and testing in Uganda. Presentado en la Decimosegunda Conferencia
Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 23149.

41 Carpenter L et al. (1999) Rates of HIV-1 transmission within marriage in rural Uganda in relation to the
HIV sero-status of the partners. AIDS, 13:10883-89.

42 Baggaley R (1997)  Fear of knowing: why 9 in 10 couples refused HIV tests in Lusaka Zambia. Presentado
en la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS. Abidján, Côte d’Ivoire, Resumen
E.1266. 

43 ONUSIDA (2000) Knowledge is power: voluntary HIV counselling and testing in Uganda. Ginebra,
(ONUSIDA Estudio de caso, Colección Prácticas Óptimas, UNAIDS/99.8E).

44 Baryarama F, Kalule J, Marum E (1998) New relationships and HIV discordance rates among couples
requesting HIV counselling and testing in Uganda. Presentado en la Decimosegunda Conferencia
Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 23149.

45 Carballo-Dieguez A, Meyer-Bahlburg H, Ehrhardt A (1990) Persistent sexual risk behaviour among
heterosexual IVDUs partners regardless of HIV antibody status. Presentado en la Sexta Conferencia
Internacional sobre el SIDA, San Francisco, EE.UU.

46 Ubane L, Faleyimu B-L, Ajayi P (2000) HIV testing, positivity and marriage counselling in a religious set
up of a Nigerian community. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen D627. 

47 Turyagyen Da J (2000) Planning for marriage and HIV counselling and testing in Uganda. Presentado en
la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D3736.

48 Machekano R, McFarland Bassett M (2000) Views and attitudes towards HIV voluntary counselling and
testing among urban men: Harare, Zimbabwe. Presentado en la Decimotercera Conferencia
Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D3768.

49 Dube S et al. (2000) HIV counselling and testing of couples in Harare: problems and prospects.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
D3773.

50 Karim Q et al. (1995) Reducing the stigma of HIV infection among South African sex workers: socio-
economic and gender barriers. American Journal of Public Health, 85:11 1521-5. 

51 Lester P et al. (1995) The consequences of a positive prenatal HIV antibody test for women. Journal of
AIDS and human retrovirology, 10:3 341-349.

52 van der Straten A et al. (1995) Couple communication, sexual coercion and HIV risk reduction in Kigali,
Rwanda. AIDS 9:8 935-44. 



ONUSIDA

87

53 Sangiwa G et al. (2000) Client’s perspective of the role of voluntary counselling and testing in HIV/AIDS
prevention and care in Dar Es Salaam, the United Republic of Tanzania: The Voluntary counselling and
testing efficacy study. AIDS and behaviour 4:1 35-48. 

54 Chabala S (2000) The socio-economic realities that affect responses to HIV/AIDS in Kayama, Lusaka.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
D2617.

55 Higgins D et al. (1991) Evidence for the effects of HIV antibody counselling and testing on risk
behaviours. Journal of the American Medical Association, 266:17 2419-29. 

56 Wolitski R et al. (1997) The effects of HIV counselling and testing on risk-related practices and help-
seeking behaviour. AIDS Education and Prevention, 9:52-67 (supplement B).

57 Weinhardt L et al. (1999) Effect of HIV counselling and testing on sexual risk behaviour: a meta-analytic
review of published research 1985-1997. American Journal of Public Health, 89:9 1397-405. 

58 Kelly et al. (1998) Protease inhibitor combination therapies and perceptions of gay men regarding AIDS
severity and the need to maintain safer sex. AIDS, 12:F91-95. 

59 Imrie et al. (1999) HIV prevention and homosexual men: should we be optimistic about the new
millennium? Sexually transmitted infection, 75:369-376.

60 Laga M et al. (1994) Condom promotion, sexually transmitted disease treatment and declining incidence
of HIV-1 infection in female Zairian sex workers. Lancet, 344:8917 246-8.

61 Pickering H et al. (1993) The effects of post-test counselling on condom use among prostitutes in the
Gambia. AIDS, 7:271-273.

62 Morar N, Ramjee G (2000) Impact of voluntary counselling and testing among sex workers. Presentado
en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen C1030.

63 Corby N et al. (1990) Effect of condom-skills training and HIV testing on AIDS prevention behaviours in
sex workers. Presentado en la Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA, San Francisco, EE.UU. 

64 Cohen J et al. (1998) Changes in risk behaviour for HIV infection and transmission in a prospective study
of 240 sexually active women in San Francisco. Presentado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre
el SIDA, Estocolmo, Suecia.

65 Cantillo C (1998) The role of peer counselling on HIV/AIDS education among prostituted women in
Davao city. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 24326. 

66 Plummer F, Moses S (1994) Elements of targeted interventions.
Wilson D (1994) Provisional rapid assessment guidelines for prostitute interventions in sub-Saharan
Africa. Plummer F, Ngugi E, Moses S (1994) The Pumwani experience: Evolution of a partnership in
disease control. En: Focusing interventions among vulnerable groups for HIV infection: experiences
from Eastern and Southern Africa, NARESA (No.2).

67 Otten M et al. (1993) Changes in sexually transmitted disease rates after HIV testing and post test
counselling, Miami 1988 to 1989. American Journal of Public Health, 83:529-533. 

68 Wenger N et al. (1991) Reduction of high-risk sexual behaviour among heterosexuals undergoing HIV
antibody testing: a randomized control trial. American Journal of Public Health, 81:12 1580-85.

69 MacDonald A et al. (1999) HIV prevalence at reception in Australian prisons 1991-1997.  Medical
Journal of Australia, 171:1 18-21.



88

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

70 Dolan K, Wodak A (1999) HIV transmission in a prison system in an Australian State. Medical Journal of
Australia 171:1 14-17.

71 Wainstein C, Copie J, Rios E (1998) HIV counselling and testing for convicted people in Buenos Aires,
Argentina. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 43415.

72 Wilson D et al. (1994) Ethnographic and quantitative research to design a community intervention
among long-distance truck drivers in Zimbabwe. En: Focusing interventions among vulnerable groups
for HIV infection: Experiences from Eastern and Southern Africa Network of AIDS researchers of Eastern
and Southern Africa, NARESA (No.2). 

73 Mwizarubi B, Mwaijonga C, Laukamm-Josten U (1994) HIV education and condom promotion for truck
drivers, their assistants and sex partners in the United Republic of Tanzania.  En: Focusing interventions
among vulnerable groups for HIV infection: Experiences from Eastern and Southern Africa Network of
AIDS researchers of Eastern and Southern Africa, NARESA (No.2). 

74 Jackson D et al. (1997) Decreased incidence of sexually transmitted disease among trucking company
workers in Kenya: results of a behavioural risk-reduction programme. AIDS, 7:271-73.

75 Bamne A (2000) Reaching out to high-risk behaviour target groups viz. truckers entering Mumbai, India
through innovative targeted intervention strategy and rendering clinical and counselling services.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
B1164.

76 Mvere D et al. (1996) Strong preference to “donate” among HIV-positive blood donors in Zimbabwe.
Lancet, 347:902-3.

77 Chama D, Mkoma J, Mumba G (1993) The effect of donor recruitment policies in the provision of safe
blood at UTH Lusaka. Presentado en la Octava Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS en
África, Marrakesh, Marruecos.

78 Cleary P et al. (1991) Behavioural changes after notification of HIV infection. American Journal of Public
Health, 81:586-1590. 

79 Brookman RR (1990) Adolescent sexual behavior. En: Holmes KK, Mardh PA, Sparling PF, et al. Sexually
Transmitted Diseases. Nueva York, McGraw-Hill, Enc. 77-84.

80 Weiss E, Whelan D, Gupta GR (1996) Vulnerability and opportunity. Adolescents and HIV/AIDS in the
Developing World. International Center for Research on Women (ICRW). Washington, D.C. 

81 Munodawafa D, Gwede C (1996) Patterns of HIV/AIDS in Zimbabwe: implications for health education.
AIDS education and prevention, 8:1:1-10. 

82 Damesyn M et al. (1998) Locally sustainable administration of HIV counselling and testing to young
couples in rural regions of Western Kenya. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional
sobre el SIDA, Ginebra, Suiza.

83 Baggaley R et al. (1997) Knowledge and attitudes to HIV and AIDS and sexual practices among university
students in Lusaka, Zambia and London, England: are they so different? Journal of the Royal Society of
Health, 117:88-94.

84 Kelly R et al. (1993) HIV prevention for adolescents in Rakai, Uganda. Presentado en la Novena
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Berlín, Alemania, Resumen PO-D02-3440.

85 Bohmer L, Kirumira E (1997) Final Report: Access to reproductive health services participatory research
with Ugandan adolescents. Pacific Institute for Women’s Health, Los Angeles, California, and The Child
Health and Development Center, Makarere University, Kampala, Uganda. 



ONUSIDA

89

86 Baggaley R, Sulwe J (1998) Young people talk about HIV. Focus group discussions among young people
in Lusaka, Mazabuka district, Southern Province and Mongu district, Eastern Province. Final report
UNICEF. Lusaka, Zambia publications.

87 Nabwiso F et al. (1993) HIV counselling and testing (CT) in young Ugandans. Presentado en la Novena
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Berlín, Alemania, Resumen PO-C25-3215.

88 Kakooza A (1992)  Attitudes of young people to counselling services and HIV screening and testing.
Presentado en la Octava Conferencia Internacional sobre el SIDA, Amsterdam, Países Bajos, Resumen
PoD 5325. 

89 Gumisiriza E et al. (1996) Response of young people 15-19 to HIV counselling and testing in Uganda.
Presentado en la Decimoprimera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Vancouver, Canadá, Resumen
Tu C333 XI.

90 Gomes M et al. (2000) Testing and counselling adolescents–Rio de Janeiro, Brazil. Presentado en la
Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen B5170.

91 Flutterman D, Guttmacher S, Rogers A (2000) Getting busy? Live with it. Get tested. Social marketing to
promote HIV counselling and testing to youth: results from a six-city programme in the United States.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
B5390.

92 Ita M (1998) Counselling in reproductive health among young people in the Shitta community in Lagos
State. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 60857.

93 Flutterman D, Hein K, Kipke M (1990) HIV positive adolescents: HIV testing experiences and changes in
risk-related sexual and drug-use behaviour. Presentado en la Sexta Conferencia Internacional sobre el
SIDA, San Francisco, EE.UU.

94 CDC (1998) Young people at risk. Epidemic shifts further towards young women and minorities, septiembre.

95 Kaiser family foundation (1999) Hearing their voices. A qualitative research study on HIV testing and
higher-risk teens. http://www.kff.org

96 Carpenter et al. (2000) (International AIDS society) Antiretroviral therapy in adults. Journal of the
American Medical Association, 283:3 381-389. 

97 Revsin N, Burgos M, Vilas A (1998) The importance of patient counselling and social support in
antiretroviral treatment effectiveness. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre
el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 12454.

98 Greene D, VanDevanter N, Merzel C (2000) Counselling approach to adherence. . Presentado en la
Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D4588.

99 Mwingwa A, Hosp M, Godfrey-Faussett P (1998) Twice weekly tuberculosis preventive therapy in HIV
infection in Zambia. AIDS, 12:2447-57.

100 OMS/ONUSIDA (1998) Policy statement on preventive therapy against tuberculosis in people living with
HIV, WHO/TB/98.255 UNAIDS/98.34 (sólo en inglés).

101 Godfrey-Faussett P et al. (1995) An HIV testing centre as a recruitment site for tuberculosis preventive
therapy in Africa. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine, 89:351-54. 

102 Aisu T et al. (1995) Preventive chemotherapy for HIV-associated tuberculosis in Uganda: an operational
assessment at a voluntary counselling and testing centre. AIDS, 9:267-73.



90

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

103 Desormeaux J et al. (1996) Widespread HIV counselling and testing linked to a community-based
tuberculosis programme in a high risk population. Bulletin of PAHO, 30:1 1-8. 

104 Ayles H, Chikwampu D, Mwale A (2000) Household counselling for HIV and TB. Presentado en la
Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D3780.

105 Phiri P et al. (2000) Entroducing clinical services at a voluntary counselling and testing centre in Malawi
as part of the pro-test iniative. . Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen B5283.

106 Anglaret X, Chene G, Attia A (1999) Early chemoprohylaxis with trimethoprim- sulphamethoxazole for HIV-
1 infected adults in Abidjan, Côte d’Ivoire: a randomized  controlled trial. The Lancet, 353:1463-1468.

107 Wiktor S et al. (1999) Efficacy of trimethoprim-sulphamethoxazole prophylaxis to decrease morbidity
and mortality in HIV-1 infected patients with tuberculosis in Abidjan, Côte d’Ivoire: a randomized
controlled trial. The Lancet, 353:1469-75.

108 Sassan-Morokro M et al. (1998) Significant reduction in mortality attributed to cotrimoxazole prophylaxis
among HIV infected tuberculosis patients in Abidjan, Côte d’Ivoire. Presentado en la Decimosegunda
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 12461.

109 Pugh G, Narciso S (1998) Reproductive heath counselling among PLHAs. Presentado en la
Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 60711.

110 Lutalo T, Kidugavu M, Mawwer M (2000) Contraceptive use and HIV testing and counselling in rural
Rakai district, SW Uganda. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen C246.

111 Gouskov D (2000) Establishment of an informational and promotional network with a multidisciplinary
approach to HIV/AIDS focusing on natural and complimentary therapies, social support and counselling
for HIV+ diagnosed people in Ukraine: Tacis/LIEN project. Presentado en la Decimotercera Conferencia
Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen E3927C246.

112 Vollmer N, Valadez J (1999) A psychological epidemiology of people seeking HIV/AIDS counselling in
Kenya: an approach for improving counselling training. AIDS, 13:1557-67.

113 Buzducea D, Romica P, Carina J (2000) An attachment-based approach to counselling with clients
affected by HIV/AIDS. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen D3741.

114 Hays R et al. (1990) Help-seeking for AIDS-related concerns: A comparison of gay men with various HIV
diagnoses. American Journal of Community Psychology, 18:735-55.

115 Catania J et al. (1992) Coping with death anxiety: help-seeking and social support among gay men with
various HIV diagnoses. AIDS, 6:999-1005. 

116 Peterson J et al. (1995) Help-seeking for AIDS high-risk sexual behaviour among gay and bisexual African
American men. AIDS education Prevention, 7:2 2271-273.

117 Solomon L et al. (1991) Utilization of health services in a cohort of intravenous drug users with known
HIV-1 serostatus. American Journal of Public Health, 81:1285-90.

118 Kaldjian L, Jekel J, Friedland G (1998)  End-of-life decisions in HIV-positive patients: the role of spiritual
beliefs. AIDS, 12:103-107.

119 Sittitrai W, Williams G (1994) Candles of Hope: The AIDS programme of the Thai Red Cross. ActionAid
London, Reino Unido (Strategies of Hope series No. 9).



ONUSIDA

91

120 Camara et al. (1991) Changes in Psycho-therapeutical approaches applied to hospitalized AIDS patients,
Brazil. Presentado en la Sexta Conferencia Internacional sobre el SIDA, San Francisco, EE.UU. Resumen
SB 399.

121 Magura S et al. Reactions of methadone patients to HIV antibody testing. Advances in alcohol and
substance abuse, 1990, 8:97-111. 

122 Carvalho-Neto LD et al. (1989) Effectiveness of preventive and educational aspects in a multidisciplinary
study group with HIV infected patients family members group, Brazil. Segundo Simposio Internacional
de Información y Educación sobre el SIDA, Camerún, Resumen 2.4-5.

123 Mukisa ER et al. (1990) The impact of caring for AIDS and HIV infected people. Conferencia
Internacional sobre el SIDA en África, Kinshasa, Resumen TPA 4. 

124 Zulu R et al. (1990) How social aspects of counselling have brought relief and hope to HIV infected and
AIDS patients in their homes in Lusaka, Zambia. Conferencia Internacional sobre el SIDA en África,
Kinshasa, Resumen TPA 9. 

125 Meursing K, Sibindi F (1995) Condoms, family planning and living with HIV in Zimbabwe. Reproductive
Health Matters, 5:56-62.

126 Meursing K, Sibindi F (1995) Living with HIV: help-seeking and preventive behaviour of seropositive
people in Bulawayo, Zimbabwe, Resumen TuD 662.

127 Meursing K (1997) A world of silence. Living with HIV in Matabeleland, Zimbabwe. Royal Tropical
Institute, Países Bajos.

128 Meursing K, Sibindi F (2000) HIV counselling—a luxury or essential need?  Emotional, social and
information needs of patients diagnosed HIV-positive in Zimbabwe. Health policy and planning, 15:1.7
3.23.

129 Lie G, Biswalo P (1996) Positive patient’s choice of a significant other to be informed about the HIV-test
result: findings from an HIV/AIDS counselling programme in the regional hospitals of Arusha and
Kilimanjaro, the United Republic of Tanzania. AIDS Care, 8:3 285-296.

130 TASO Uganda, the inside story: Participatory evaluation of the HIV/AIDS counselling, medical and social
services 1993-1994 (WHO/GPA/TCO/HCS/95.1) (sólo en inglés).

131 Antoni M et al. (2000) Cognitive-behavioural stress management intervention effects on anxiety, 24-hr
urinary norepinephrine output and T-cytotoxic/suppressor cells over time among symptomatic HIV-
infected gay men. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68:1 31-45. 

132 Molassiotis A et al. (2000) The effect of cognitative-behavioural group therapy and peer
support/counselling in decreasing distress and improving quality of life in Chinese symptomatic HIV
patients. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica,
Resumen D4681.

133 Holt R et al. (1998) The role of disclosure in coping with HIV infection. AIDS Care, 10:1 49-60.

134 Lie G & Biswalo P (1996) Positive patient’s choice of a significant other to be informed about the HIV-
test result: findings from an HIV/AIDS counselling programme in the regional hospitals of Arusha and
Kilimanjaro, the United Republic of Tanzania. AIDS Care, 8:3 285-296.

135 TASO Uganda, the inside story: Participatory evaluation of the HIV/AIDS counselling, medical and social
services 1993-1994 (WHO/GPA/TCO/HCS/95.1) (sólo en inglés).

136 McGrath J et al. (1993) AIDS and the urban family:  its impact in Kampala, Uganda. AIDS Care, 5:1 55-70.



92

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

137 Lester P et al. (1995) The consequences of a positive prenatal HIV antibody test for women. Journal of
AIDS and human retrovirology, 10:3 341-349.

138 Miller R, Sabin C, Leask C (1998) To tell or not to tell: A review of HIV disclosure patterns at a London
teaching hospital. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra,
Suiza, Resumen 24329.

139 Lippmann S, James W, Frierson R (1993) AIDS and the family: implications for counselling. AIDS Care,
5:1 71-79.

140 Pidlisna N, Lukyanova N (1998) Prevention of stresses in families of HIV infected patients. Presentado
en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33266.

141 Srirak N, Wichajarn M, Cheewawat W (2000) Feasibility of family-based HIV post-test counselling in a
Thai community cohort. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen D3747.

142 Baggaley R et al. (1998) Kara coping study. Informe provisional ONUSIDA/OMS.

143 Katongo E (2000) Voluntary counselling and testing of HIV in Mufulira, Zambia. Presentado en la
Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D3738.

144 Terrence Higgins Trust Website: www.tht.org.uk.

145 Federal Law N 38-F3 de 30/03/95 (1995) Prevention of HIV transmission in Russian Federation.
Approved by State Douma 24/02/95.

146 Sehonou J et al. (1999) Nongovernmental organization against AIDS in Africa: the Anonymous testing
centre of Bangui for voluntary HIV counselling and testing in the Central African Republic. Presentado en
la Decimoprimera Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS en África, Lusaka, Zambia, Resumen
14DT4-2. 

147 Keogh P et al. (1994) The social impact of HIV infection on women in Kigali, Rwanda: a prospective
study. Social Science and Medicine, 38:8 1047-53. 

148 Williams G, Kalinaki D (1999) The Kitovu Hospital Mobile Programme: Home care and orphan support
in Ugandan rural communities affected by HIV/AIDS (proyecto de informe).

149 Hamavhwa C, Haworth A (1998) Critical realities of HIV/AIDS counselling in a developing country with
high prevalence levels. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Ginebra, Suiza, Resumen 33306.

150 Baggaley R et al. (1995)  Skills Training for people with HIV (PWAs) in Lusaka, Zambia. Presentado en
la Novena Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS en África, diciembre de 1995.

151 Lukandwa J et al. (1998) Counselling services for mothers attending a mother-child research clinic in
Mulango hospital. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra,
Suiza, Resumen 33308.

152 Krabbendam AA et al. (1998) The impact of counselling on HIV-infected women in Zimbabwe. AIDS
Care, 10:1 S25-37.

153 Nanono Namatovu S, Matovu S, Sebikeje R (2000). Importance of counselling children/orphans. Presentado
en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D2533.

154 Ndawa G et al. (1990) Effectiveness of psychosocial counselling of HIV infected clients in a referral clinic
in Lusaka, Zambia. Presentado en la Quinta Conferencia Internacional sobre el SIDA en África, Kinshasa,
Resumen TPA 14.



ONUSIDA

93

155 Ndawa G et al. (1990) Effectiveness of psychosocial counselling of HIV infected clients in a referral clinic
in Lusaka, Zambia. Presentado en la Quinta Conferencia Internacional sobre el SIDA en África, Kinshasa,
Resumen TPA 14.

156 Kaleeba N et al. (1997) Participatory evaluation of counselling, medical and social services of The AIDS
Support Organization (TASO) in Uganda. AIDS Care, 9:1 13-26.

157 TASO Uganda, the inside story: participatory evaluation of the HIV/AIDS counselling, medical and social
services 1993-1994 (WHO/GPA/TCO/HCS/95.1) (sólo en inglés).

158 Centres for Disease Control and Prevention (1998) Administration of zidovudine during late pregnancy
to prevent perinatal HIV transmission – Thailand 1996-1998. Morbidity and Mortality Weekly Record
47:151-153. 

159 Guay L et al. (1999) Intrapartum and neonatal single-dose nevirapine compared with zidovudine for
prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 in Kampala, Uganda: HIVNET 012 randomized trial.
Lancet, 354:795-802. 

160 Coutsoudis A et al. (1999) Influence of infant-feeding patterns on early mother-to-child transmission of
HIV-1 in Durban, South Africa: a prospective cohort study. Lancet, 354:471-76. 

161 Van de Perre P (1999) Breast-feeding transmission of HIV-1 how can it be prevented? Journal of infectious
disease, 179:S405-409. 

162 Chopra M, Schaay N, Piwoz (2000) What is the impact of an AZT programme on breastfeeding and infant
care counselling and practices amongst health providers and HIV-infected women in Khayelitsha, South
Africa. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica,
Resumen D203.

163 Kibuuka E, Lukandwa J, Matovu J (2000) The role of counselling in an antiretroviral drug trial study at
Mulago hospital. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban,
Sudáfrica, Resumen D3763.

164 Matovu S, Ekideit H, Chimulwa T (2000) AIDS counselling as a strategy to prevent HIV vertical
transmission. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban,
Sudáfrica, Resumen C5295.

165 Baggaley R, Sulwe J. (1998) Young people talk about HIV. UNICEF publications.

166 Marx R et al. (1998) HIV counselling and testing referrals given to high-risk negatives increase prevention
service use. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 33273.

167 Lamboray JL (2000) HIV and Health Care Reform in Phayao, From Crisis to Opportunity. Estudio de caso,
ONUSIDA, Colección Prácticas Óptimas. 

168 ONUSIDA/OMS (1999) Technical consultation on notification and confidentiality and HIV/AIDS,
Windhoek, Namibia. Meeting statement. 

169 ONUSIDA/OMS (2001) Poner al descubierto la epidemia de VIH/SIDA. Orientaciones para formentar la
revelación beneficiosa, el asesoramiento ético dela pareja y el uso apropiado de la notificación de casos de VIH.

170 De Cock K, Johnson A (1998)  From exceptionalism to normalization: a reappraisal of attitudes and
practice around HIV testing. British Medical Journal, 316 290-3. 

171 Godfrey-Faussett P, Baggaley R (1998) Exceptionalism in HIV, challenges for Africa too. British Medical
Journal, 316:1826-7. 



94

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

172 Goma G & Waller MK (1999) Denial of the HIV/AIDS epidemic in urban Zambia: Rethinking our
approach to counselling. Presentado en la Decimoprimera Conferencia Internacional sobre el SIDA y las
ETS en África, Lusaka, Zambia, Resumen 15ET1-4.

173 Sweat M, Sangiwa G, Balmer D (1998) HIV counselling and testing in Tanzania and Kenya is cost
effective: results for the voluntary counselling and testing study. Presentado en la Decimosegunda
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33277

174 Sweat M et al. (2000) Cost-effectiveness of voluntary HIV-1 counselling and testing in reducing sexual
transmission of HIV-1 in the United Republic of Tanzania and Kenya. Lancet 356:113-21.

175 Gilson L, Mkanje R, Grosskurth H. Cost-effectiveness of improved treatment services for sexually
transmitted diseases in preventing HIV-1 infection in Mwansa Region, the United Republic of Tanzania.
Lancet, 1997, 350:1805-09.

176 Meda N, Gautier-Charpentier L, Soudre R (1999) Serological diagnosis of HIV in Burkina Faso through
reliable, practical and less expensive strategies using commercial test kits. Bulletin OMS 77 731-39.

177 Dhiingra-Kumar N (1998) Cost-effective model for developing a blood donor counselling programme.
Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen
33271.

178 Holtgrave D et al. (1993) HIV counselling, testing, referral and partner notification services. A
cost–benefit analysis Archives of Internal Medicine, 153:1225-30. 

179 Varghese B, Peterman T, Holtgrave D (1999) Cost-effectiveness of counselling and testing and partner
notification: a decision analysis. AIDS, 14:1745-51.

180 Kamb ML et al. (1998) Cost of preventing HIV via counselling: results from a randomized trial (project
RESPECT). Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 33263.

181 Marseille E, Kahn J, Mmiro F (1999) Cost-effectiveness of single dose nevirapine regimen for mothers and
babies to decrease vertical HIV-1 transmission in sub-Saharan Africa. Lancet, 354:803-809. 

182 Mansergh G et al. (1996) Cost-effectiveness of short-course zidovudine to prevent perinatal HIV type 1
infection in a sub-Saharan African developing country setting. Journal of the American Medical
Association, 276:2 139-145. 

183 Mansergh G et al. (1998) Cost-effectiveness of zidovudine to prevent mother to child transmission of HIV
infection in sub-Saharan Africa.  Journal of the American Medical Association, 280:1 30-31.

184 Marseille E, Kahn J, Saba J (1998) Cost-effectiveness of antiretroviral drug therapy to reduce mother to
child HIV transmission infection in sub-Saharan Africa. AIDS, 12:8 939-948.

185 Wilkinson D, Floyd K, Gilks C (1998) Antiretroviral drugs as a public health intervention for pregnant
HIV- infected women in rural South Africa: an issue of cost-effectiveness and capacity. AIDS, 12:13
1675-82. 

186 Gibb D et al. (1999) Costs and benefits to the mother of antenatal HIV testing: estimates from simulation
modelling. AIDS, 13:1569-76.

187 Colebunders R, Ndumbe P (1993) Priorities for HIV testing in developing countries. Lancet, 342:601-602.

188 Temmerman M et al. (1995) The right not to know HIV-test results. Lancet, 345:696-697.

189 Keogh P et al. (1994) The social impact of HIV infection on women in Kigali, Rwanda: a prospective
study. Social Science and Medicine, 38:8 1047-53. 



ONUSIDA

95

190 van der Straten A et al. (1995) Couple communication, sexual coercion and HIV risk reduction in Kigali,
Rwanda.  AIDS, 9:8 935-44.

191 Maman S (1999) The intersection of HIV and violence: implications for HIV VCT in Dar es Salaam, the
United Republic of Tanzania. Presentado en la Decimoprimera Conferencia Internacional sobre el SIDA
y las ETS en África, Lusaka, Zambia, Resumen 14DT2-2.

192 Maman S, Mbwambo J, Hogan M (2000) History of partner violence is common among women attending
a voluntary counselling and testing clinic in Dar Es Salaam, the United Republic of Tanzania. Presentado
en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen C308.

193 Gregorich S et al. (1998) Being tested for HIV does not increase the incidence of negative life events in
three developing countries: Results from the voluntary HIV counselling and testing study. Presentado en
la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Poster 24328.

194 Kamenga M et al. (1991) Evidence of marked sexual behaviour change associated with low HIV-1
seroconversion in 149 married couples with discordant HIV-1 serostatus: experience at an HIV
counselling centre in Zaire. AIDS, 5:61-67.

195 Baggaley R (1994) Compulsory HIV testing in religious orders. AIDS Analysis Africa, 5:10-11.

196 Lester P et al. (1995) The consequences of a positive prenatal HIV antibody test for women. Journal of
AIDS and human retrovirology, 10:3 341-349.

197 Dautzenberg M et al. (1992) Coping behaviour of AIDS patients and caretakers in the United Republic
of Tanzania. Conferencia Internacional sobre el SIDA, Amsterdam, Países Bajos, Resumen B224 VIII.

198 Ankrah M (1993) The impact of HIV/AIDS on the family and other significant relationships: the African
clan revisited. AIDS Care, 5:5-22.

199 Lippman S, James W, Frierson R (1993) AIDS and the family: Implications for counselling. AIDS Care,
5:347-357.

200 Keogh P et al. (1994) The social impact of HIV infection on women in Kigali, Rwanda: a prospective
study. Social Science and Medicine, 38:8 1047-53. 

201 Sangiwa G et al. (2000) Client’s perspective of the role of voluntary counselling and testing in HIV/AIDS
prevention and care in Dar Es Salaam, the United Republic of Tanzania:  the Voluntary counselling and
testing efficacy study. AIDS and behaviour, 4:1 35-48. 

202 Coates T, Morin S, McCusick L (1987) Behavioural consequences of AIDS antibody testing among gay
men Journal of the American Medical Association, 258:1889. 

203 Doll L et al. (1990) High-risk sexual behaviour and knowledge of HIV antibody status in the San
Francisco city clinic cohort. Health Psychology, 9:3 253-65. 

204 Magura S et al. (1990) Reactions of methadone patients to HIV antibody testing. Advances in alcohol and
substance abuse, 8:97-111. 

205 Cleary P et al. (1993) Depressive symptoms in blood donors notified of HIV infection. American Journal
of Public Health, 83:4 534-539.

206 Branson B (1998) Experience with home collection kits in the USA. Journal of the American Medical
Association, 280:19 1699. 

207 Cartoux M et al. (1998) Acceptability of voluntary counselling and testing (VCT) and interventions to
reduce mother-to-child transmission of HIV. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional
sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 23310.



96

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

208 Tavengwa N, Ali F, Piwoz E (2000) The impact of counselling on infant feeding in the context of HIV on
mothers’ feeding knowledge, decisions and skills:  Preliminary results from the ZVITAMBO Project
(Harare, Zimbabwe). Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban,
Sudáfrica, Resumen D5801.

209 Mazhani L et al. (2000) Report of mid-term review of the prevention on MTCT programme of Botswana
(MoH/UNICEF Botswana).

210 Koetsawang S, Stewart R, Hewvuttiphan J (2000) Evaluation of counselling services in context of the
perinatal HIV prevention trial in Thailand. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional
sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D1478.

211 Sixaxhe T (2000) Disclosure of HIV status among antenatal women in the Western Cape [Tesis sometida
para publicación].

212 Martin-Hetz S, Katzenstein D, Shetty A (2000) Predictors of acceptance of HIV testing and counselling
by pregnant women in Zimbabwe. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el
SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen C5313.

213 Chibwesha C et al. (2000) Acceptability of HIV counselling and testing – Lusaka Zambia. Presentado en
la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen C5449.

214 Baggaley R et al. (1997) Knowledge and attitudes to HIV and AIDS and sexual practices among university
students in Lusaka, Zambia and London, England: are they so different? Journal of the Royal Society of
Health, 117:2 88-94. 

215 Rosenvard K et al. (1998)  Readiness for HIV counselling and testing in a country with extremely high
HIV prevalence levels. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Ginebra, Suiza, Resumen 33261.

216 Balmer D et al. (1998) Counselling strategies:  They work! Results form the voluntary counselling and
testing (VCT) study. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra,
Suiza, Resumen 24312.

217 Sehonou J et al. (1999) Nongovernmental organization against AIDS in Africa:  the Anonymous testing
centre of Bangui for voluntary HIV counselling and testing in the Central African Republic. Presentado
en la Decimoprimera Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS en África, Lusaka, Zambia,
Resumen 14DT4-2.

218 King R et al. (1993) Van de Perre Voluntary confidential HIV testing for couples in Kigali, Rwanda. AIDS,
7:10 1393-4.

219 Bhat G et al. (1998) Same-day HIV voluntary counselling and testing improves overall acceptability
among prenatal women in Zambia. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre
el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33283.

220 Kayawe I (2000) Kara counselling and testing service Lusaka, Zambia project report.

221 Ladner J et al. (1996) A cohort study of factors associated with failure to return for post-test counselling
in pregnant women: Kigali, Rwanda 1992-1993. AIDS, 10:69-75.

222 Msowoya K, Marum E, Barnaba A (2000) Four-fold increase of voluntary HIV counselling and testing in
Malawi with same day results counselling and confirmed, rapid finger-prick testing. Presentado en la
Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen LbPeA7012.

223 Arthur G, Mutemi R, Odhiambo J (2000) Voluntary counselling and testing: improved access for the poor
through integrating same day services into primary health care clinics. Presentado en la Decimotercera
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen C1028.



ONUSIDA

97

224 Samayoa B et al. (2000) Using a rapid test in counselling HIV test services in Guatemalan urban clinics.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
C4303.

225 Sibailly T et al. (2000) Impact of on-site HIV rapid testing with same day post-test counselling on
acceptance of short-curse zidovudine for the prevention of mother-to-child transmission of HIV in
Abidjan Côte d’Ivoire. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban,
Sudáfrica, Resumen C549.

226 Nakashima A et al. (1998) Effect of HIV reporting by name on the use of publicly funded counselling and
testing programmes. Journal of the American Medical Association, 280:16 1421-6. 

227 Fehrs L, Fleming D, Foster L (1988) Trial of anonymous versus confidential HIV testing. Lancet, 2:379-
382.

228 Hoxworth T et al. (1994) Anonymous HIV testing: does it attract clients who would not seek confidential
testing? Journal of AIDS public policy, 9:182-189. 

229 Hirano D et al. Englender S (1994) Hawkes H. Anonymous testing: the impact on demand in Arizona.
American Journal of Public Health, 84:2 008-2010. 

230 Hertz-Picciotto I, Lee L, Hoyo C (1996)  HIV test-seeking before and after restriction of anonymous testing
in North Carolina. American Journal of Public Health, 86:1446-1450. 

231 Irwin K, Valdiserri R, Holmberg S (1996)  The acceptability of voluntary HIV antibody testing in the
United States; a decade of lessons learnt. AIDS, 10:1707-1717.

232 CDC (1993)  Sexual risk behaviours of STD clinic patients before and after Earvin “Magic” Johnson’s HIV-
infection announcement. Morbidity and Mortality Weekly Record, 41:45-48. 

233 Baggaley R et al. (1995)  Barriers to HIV counselling and testing (VCT) in Chawama, Lusaka, Zambia.
Presentado en la Novena Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS en África, diciembre.

234 Abraham J, Subrahmanian C (1998)  Barriers towards the implementation/utilization of HIV counselling
services. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 24339.

235 Viljoen J et al. (1998) Enadequate pre- and post-test counselling for HIV in two South African hospitals.
Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen
24340.

236 Denolf D, Nzila N, Tahiri M (2000) HIV testing without counselling and announcing the results.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
D3770.

237 Kywe B et al. (1996) Feasibility of documenting the contents of HIV counselling sessions on Myanmar.
Presentado en la Decimoprimera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Vancouver, Canadá, Resumen
D5103.

238 Thu M (1997) AIDS central counselling team, Enfectious Diseases Hospital, Yangoon, Myanmar Report
on the Myanmar counselling feasibility study (datos inéditos). 

239 Kayawe I et al. (1998) Client’s views on HIV counselling and testing – is it helpful? Presentado en la
Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33265.

240 PSI (1999) New start VCT project background document.



98

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

241 Sangiwa G et al. (2000) Client’s perspective of the role of voluntary counselling and testing in HIV/AIDS
prevention and care in Dar Es Salaam, the United Republic of Tanzania: The Voluntary counselling and
testing efficacy study. AIDS and behaviour, 4:1 35-48. 

242 Csepe P, Simka J, Forrai (1998) Evaluation of anonymous HIV screening and counselling centre in
Budapest, Hungary. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra,
Suiza, Resumen 42150.

243 Doumatey L, Traore R, Adoko Y (2000) HIV counselling and testing: The experience of Abidjan Côte
d’Ivoire. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica,
Resumen D3764.

244 Rachier C, Arthur G, Doyle V (2000) HIV/AIDS prevention and care (HAPAC) project: counselling
services: how can they be quality assured? Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional
sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D3751.

245 Mugula F et al. (1995) A community-based counselling service as a potential outlet for condom
distribution. Presentado en la Novena Conferencia Internacional sobre el SIDA y las ETS en África,
Kampala, Resumen WeD 834. 

246 Kalichman S et al. (1998) Motivational enhancing and skills building risk reduction counselling
interventions for women. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Ginebra, Suiza, Resumen 33272.

247 Shain et al. (1999) New England Journal of Medicine, 340:93-100.

248 Carey M et al. (1998) Reduced HIV risk among low-income women using motivational enhancement
and behavioural skills training. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el
SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33274.

249 Kamb M  et al. (1997)  Efficacy of risk reduction counselling to prevent human immunodeficiency virus
and sexually transmitted diseases: a randomized, controlled trial. Journal of the American Medical
Association, 277:254-258. 

250 The National Instituto of Mental Health (NIMH ) Multisite HIV prevention trial group (1998). The NIMA
multisite HIV prevention trial: reducing HIV sexual risk behaviour. Science, 280:1889-1894.

251 Imrie J, Stephenson J, Cowan F (1999)  A randomized  controlled trial of brief small-group behavioural
intervention workshop for ‘high risk’ gay men using an STD clinic Presentado en la Decimotercera
Reunión de la Sociedad Internacional de Investigación sobre Enfermedades de Transmisión Sexual,
Denver, Colorado, EE.UU.

252 Mertens T, Smith G, Van Praag E (1994) Home testing for HIV. Lancet, 343:1 293.

253 Branson B (1998) Experience with home collection kits in the USA. Journal of the American Medical
Association, 280:19 1 699.

254 Mwaura J, Odhaiambo D, Maina N (1998) Pre- and post-test counselling in patients admitted to the
Kenyatta National Hospital between May 1996 and July 1997 Presentado en la Decimosegunda
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 42455.

255 Nikitina M (1998) Training of health workers in pre- and post-test counselling for HIV tests. Presentado
en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33319.

256 Kelly J et al. (1992) Community AIDS/HIV risk reduction: the effects of endorsements by popular people
in three cities. American Journal of Public Health, 82:11 1483-11489.



ONUSIDA

99

257 Doumatey L et al. (1998) The impact of AIDS counselling in Africa: The experience of Abidjan, Côte
d’Ivoire. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 24346.

258 Kamenga M et al. (1991) Evidence of marked sexual behaviour change associated with low HIV-1
seroconversion in 149 married couples with discordant HIV-1 serostatus: experience at an HIV
counselling centre in Zaire. AIDS, 5:61-67.

259 Ryder R, Batter V, Nsuami M (1991)  Fertility rates in 238 HIV-1 seropositive women in Zaire followed
for 3 years post-partum. AIDS, 5:1 521-27.

260 Laga M et al. (1994) Condom promotion, sexually transmitted disease treatment and declining incidence
of HIV-1 infection in female Zairian sex workers. Lancet, 344:8917 246-8.

261 Sahlu T et al. (1999) Sexual behaviours, perception of risk of HIV infection, and factors associated with
attending HIV post-test counselling in Ethiopia. AIDS, 13:10 1 263-1 272.

262 Temmerman M et al. (1990) Impact of single session post-partum counselling of HIV infected women on
their subsequent reproductive behaviour. AIDS Care, 247-252.

263 ONUSIDA (2000) Knowledge is power: voluntary HIV counselling and testing in Uganda. Ginebra,
(Estudio de caso, Colección de Prácticas Óptimas, UNAIDS/99.8E).

264 Magombe J et al. (1998) Extension of HIV counselling and testing in rural sites: the Ugandan experience.
Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 13427.

265 Muller O et al. (1992) HIV prevalence, attitudes and behaviour in clients of a confidential HIV testing
and counselling centre of Uganda. AIDS, 6:869-874.

266 Moore M et al.  (1993) Impact of HIV counselling and testing in Uganda. Presentado en la Novena
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Berlín, Alemania, Resumen WS-C16-4.

267 Kaleeba N et al. (1997)  Participatory evaluation of counselling, medical and social services of The AIDS
Support Organization (TASO) in Uganda. AIDS Care, 9:1 13-26.

268 TASO Uganda, the inside story: participatory evaluation of the HIV/AIDS counselling, medical and social
services (1993-1994) (WHO/GPA/TCO/HCS/95.1).

269 Konde-Lule J, Sebina A (1993) The impact of HIV in a rural Ugandan community. East African Medical
Journal, 70:725-729.

270 Mukasa-Monico S, Bunnell R, Onyango H (2000) Impact of routine counselling on sexual behaviour of
persons with HIV in Uganda. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen D4526.

271 Kamaya M (1998) HIV/AIDS counselling in Butego community of Masaka district from 1993-1998.
Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 13419.

272 Lutalo T, Kidugavu M, Mawwer M (2000) Contraceptive use and HIV testing and counselling in rural
Rakai district, SW Uganda. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen C246.

273 Nyblade L, Menken J, Wawe M (2000) HIV risk-behaviour change subsequent to participation in
voluntary counselling and testing. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el
SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D4731.

274 Jordan I-B, Haworth A (1995)  The contribution of counselling in hospital and home-based care in a
small town and surrounding rural area in Zambia. Tropical Doctor, 25:21-24.



100

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias

275 Kelly M, Baggaley R (1994) Voluntary HIV counselling in Lusaka, Zambia. Who comes, why and does it
help?  Presentado en la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA, Yokohama, Japón, Resumen
519B/D.

276 Baggaley R et al. (1998) HIV counselling and testing in Zambia: The Kara counselling experience
(SAFAIDS 6(2) 1-9).

277 Baggaley R et al. (1998) Kara coping study – interim report UNAIDS/WHO.

278 Chanda C, Baggaley R (1994) Does counselling help to empower women to negotiate for safer sex?
Presentado en la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA, Yokohama, Japón, Resumen 063D.

279 PSI (1999) New start VCT project background document.

280 Moses P, Sangiwa G, Ncube B (2000) New hope with “New Start”: social marketing of voluntary
counselling and testing for HIV prevention. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional
sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D3789.

281 Sangiwa G, Moses P, Ncube B (2000) “New Start” voluntary counselling and testing for HIV prevention
in Zimbabwe: Effectiveness in reaching target populations. Presentado en la Decimotercera Conferencia
Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D3789.

282 Coates T, et al. (1998)  Serodiscordant married couples undergoing couple counselling and testing reduce
risk behaviour with each other but not with extra-marital partners. Presentado en la Decimosegunda
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33268.

283 Coates T, et al. (1998) HIV risk reduction in individuals receiving voluntary HIV-+ counselling and testing
in three developing countries and HIV risk reduction in couples receiving HIV counselling and testing in
three developing countries.

284 Sangiwa G  et al. (1998) Voluntary HIV counselling and testing (VCT) reduces risk behaviour in developing
countries: results from the multi-site voluntary counselling and testing efficacy study. Presentado en la
Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33269.

285 Sangiwa G et al. (2000) Client’s perspective of the role of voluntary counselling and testing in HIV/AIDS
prevention and care in Dar Es Salaam, the United Republic of Tanzania: The Voluntary counselling and
testing efficacy study. AIDS and behaviour, 4:1 35-48.

286 Kamenga C et al. (2000) The voluntary HIV-1 counselling and testing efficacy study: Design and
Methods. AIDS and behaviour, 4:1 5- 15.

287 Balmer D et al. (2000) Characteristics of individuals and couples seeking HIV-1 prevention services in
Nairobi, Kenya: the voluntary HIV-1 counselling and testing efficacy study. AIDS and behaviour, 4:1 15-23.

288 Furlong C et al. (2000) HIV risk factors in a population-based probability sample of North and Central
Trinidad: The voluntary HIV-1 counselling and testing efficacy study. AIDS and behaviour, 4:1 49-62.

289 Coates T, et al. The VCT efficacy study group (2000)  Efficacy of voluntary HIV-1 counselling and testing
in individuals and couples in Kenya, the United Republic of Tanzania and Trinidad: a randomized trial.
Lancet, 356:103-12.

290 Bhandari K, Gilada I (1998) Success of comprehensive HIV counselling and testing and care clinics in
India. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza,
Resumen 12422.

291 Kalyanasundaram B (1998) Establishing counselling interventions within government STD clinics in
Bangalore – an NGO’s experience in the Indian context. Presentado en la Decimosegunda Conferencia
Internacional sobre el SIDA, Ginebra, Suiza, Resumen 33260.



292 Bentley M et al. (1998) HIV testing and counselling among men attending STD clinic in Pune, India:
changes in condom use and sexual behaviour over time. AIDS, 12:1 869-1 877.

293 Guntamala L, Chaiyawan G, Yachompoo C (1998) Anonymous counselling and testing clinics for
HIV/AIDS in Thailand. Presentado en la Decimosegunda Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Ginebra, Suiza, Resumen 33290.

294 Phanuphak P et al. (1994) Knowledge attitudes and behaviour among HIV- positive and HIV-negative
clients of a confidential HIV counselling and testing centre in Thailand. AIDS, 8:1 315-1 319.

295 Muller O et al. (1995) Sexual risk behaviour reduction associated with voluntary counselling and testign
in HIV infected patients in Thailand. AIDS Care, 7:567-572.

296 Kywe B et al. (1996) Feasibility of documenting the contents of HIV counselling sessions on Myanmar.
Presentado en la Decimoprimera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Vancouver, Canadá, Resumen
D5103.

297 Thu M (1997) AIDS central counselling team, Enfectious Diseases Hospital, Yangoon, Myanmar Report
on the Myanmar counselling feasibility study (datos inéditos).

298 Cáceres C, Hearst N (1996) HIV/AIDS in Latin America and the Caribbean: an update. AIDS (suppl A)
S34-S40.

299 ONUSIDA/OMS, Resumen de la epidemia mundial de SIDA, diciembre de 1999 (ONUSIDA/99.53s-
WHO/CDS/EDU/99.9 WHO/FCH/HIS/99.6).

300 González M, Ministero de Salud , Fergadiott A (1997) Centro de detección y consejería CONSIDA , Toro
X., FRENASIDA, Santiago, Chile (documento inédito).

301 Passarelli C, Munhoz R, Mirim l (2000) Counselling and testing centres in Brazil: from care to prevention.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
D4479.

302 Filgueiras S, Munhoz R, Passarelli C (2000) Counselling on STDs and AIDS services: an evaluation.
Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen
D1479.

303 Wenger N et al. (1992) Effect of HIV antibody testing and AIDS education on communication about HIV
risk and sexual behaviour. A randomised, controlled trial in college students. Annals of internal
medicine, 117:11 905-11.)

304 Wenger N et al. (1991) Reduction of high-risk behaviour among heterosexuals undergoing HIV antibody
testing: A randomized clinical trial. American Journal of Public Health, 81:1 580-1 585.

305 Wilson T et al. (1996) Testing for HIV and other sexually transmitted diseases: implications for risk
behaviour in women. Health Psychology, 15:4  252-60.

306 Icovics J et al. (1994) Limited effects of HIV counselling and testing on women. Journal of the American
Medical Association, 272:443-448.)

307 Lansis S, Earp J, Koch G (1992) Impact of HIV testing and counselling on subsequent sexual behaviour.
AIDS education and prevention, 4:1 61-70.

308 Coates T, Morin S, McCusick L (1987) Behavioural consequences of AIDS antibody testing among gay
men. Journal of the American Medical Association, 258.

309 van Griensven G et al. (1989) Effect of HIV antibody knowledge on high-risk sexual behaviour with steady and
non-steady sexual partners among homosexual men. American Journal of Epidemiology, 129:3 596-603.)

ONUSIDA

101



310 Schechter M et al. (1989) Patterns of sexual behaviour and condom use in a cohort of homosexual men.
American Journal of Public Health, 78:12 1 535-1 538.

311 Ostrow D, Joseph J, Kessler R (1989) Disclosure of HIV antibody status: behavioural and mental health
correlates. AIDS education and prevention, 1:1-11

312 Doll L et al. (1990) High-risk sexual behaviour and knowledge of HIV antibody status in the San
Francisco city clinic chort. Health Psychology, 9:3 253-65.

313 Zapa J et al. (1991) HIV antibody test result knowledge, risk, perceptions and behaviour among
homosexually active men. Patient Education and Counselling, 18:9-17.

314 Huggins J et al. (1991) Affective behavioural responses of gay and bisexual men to HIV antibody testing.
Social Work, 36:1 61-6.

315 Dawson J et al. (1991) The HIV test and sexual behaviour in a sample of homosexually active men.
Social Science and Medicine, 32:683-688

316 Roffman R et al. (1995) HIV antibody testing of gay men in smaller US cities. AIDS Care, 7:405-413.

317 Fox R et al. (1987) Effect of HIV antibody disclosure on subsequent sexual activity in homosexual men.
AIDS, 1:4 241-6.

318 McCusker J et al. (1988) Effects of HIV antibody testing on knowledge on subsequent behaviours in a
cohort of homosexually active men. American Journal of Public Health, 78:462-467.

319 Cohn D et al. (1988) Changes in HIV risk behaviour in a longitudinal cohort of homosexual and bisexual
men. Presentado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA,  Estocolmo, Suecia.

320 Zones J, Beeson D, Echenberg D (1986)  Personal and social consequences of AIDS antibody testing and
notification in a cohort of homosexual and bisexual men. Presentado en la Segunda Conferencia
Internacional sobre el SIDA, París, Francia. 

321 McKusick L. et al. (1990) Longitudinal predictors of reductions in unprotected anal intercourse among
gay men in San Francisco: the AIDS behavioural research project. American Journal of Public Health,
80:978-983.

322 Valdiserri R, Lyter D, Leviton L (1988) Variables influencing condom use in a cohort of homosexual and
bisexual men. American Journal of Public Health, 78:801-805.)

323 Frazer I et al. (1988)  Enfluence of HIV antibody testing on sexual behaviour in a high risk population
from a low-risk city Medical Journal of Australia, 149:365-368.

324 Ross M (1988) Relationship of combinations of AIDS counselling and testing and safer sex and condom
use in homosexual men. Community Health Studies, 12:322-327.

325 Abid S et al. (1991) Relapse in sexual behaviour among homosexual men: a 2-year follow-up from
Chicago MACS/CCS.  AIDS, 5:757-760.

326 Nicolosi A et al. (1991) Positive modification of injecting behaviour among intravenous heroin users
form Milan and Northern Italy 1987-89. British Journal of Addiction, 86:91-102.

327 Magura S, Shapiro J, Grossman J (1990) Reactions of methadone patients to HIV antibody testing.
Advances in alcohol and substance abuse, 8:97-111.

328 Magura S, Siddiqi Q, Shapiro J (1991)  Outcomes of AIDS prevention programme for methadone
patients. International Journal of Addiction, 26:629-655.

102

Impacto del asesoramiento y las pruebas voluntarias



329 Desenclos J, Papaevangelou G, Ancelle-Park R (1993)  Knowledge of HIV serostatus and preventive
behaviour among European injecting drug users. AIDS, 7:1371-1377.

330 Watters J et al. (1994) Syringe and needle exchange as HIV/AIDS prevention for injecting drug users.
Journal of the American Medical Association, 271:115-120.

331 Drucker E et al. (1998) Measuring harm reduction:  the effects of needle and syringe exchange
programmes and methadone maintenance on the impact of HIV. AIDS, 12 A: S217-30.

332 Des Jarlais D, Perlis T, Friedman S. (2000) The roles of syringe exchange and HIV counselling and testing
in the declining HIV epidemic among IDUs in New York City. Presentado en la Decimotercera
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D1124.

333 Casadonte P et al. (1990) Psychological and behavioural impact among intravenous drug users of
learning HIV test results. International journal of addiction, 25:409-426.

334 Calsyn D et al. (1992) Eneffectiveness of AIDS education and HIV antibody testing in reducing high-risk
behaviours among injecting drug users.  American Journal of Public Health, 82:573-575.

335 Conlon H et al. (1996) Behavioural effect of receiving HIV test results among injecting drug users in
Puerto Rico. AIDS, 10:1163-1168.

336 McCusker J et al. (1996) Community wide HIV counselling and testing in central Massachusetts: who is
retested and does their behaviour change?  Journal of Community Health, 21:11-23.

337 Sabin K et al. (2000) Self-reported injection-related behavioural change among drug users after HIV
counselling and testing in drug treatment centres 1994-1996. Presentado en la Decimotercera
Conferencia Internacional sobre el SIDA, Durban, Sudáfrica, Resumen D5809.

338 Kawichai S et al. (2000) Impact of prior HIV counselling and testing on behaviour change among drug
users in northern Thailand. Presentado en la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA,
Durban, Sudáfrica, Resumen C5383

339 MacGowan R et al. (1996) Retention in methadone treatment programmes, Connecticut and
Massachusetts 1990-1993. Journal of Psychoactive Drugs, 28:259-265.

340 Vanichseni S et al. (1992) HIV testing and sexual behaviour among intravenous drug users, Bangkok,
Thailand. Journal of AIDS, 51119-1123.

341 Vanichseni S et al. (1993) Condom use with primary partners among injecting drug users in Bangkok,
Thailand and New York City, USA. AIDS, 7:887-891.

342 Friedman S, Jose B, Neaigus A (1994) Consistent condom use in relationships between seropositive injecting
drug users and sexual partners who do not use drugs. AIDS, 8:375-361.

343 HIV/AIDS Surveillance Report. Year-End Edition. Vol. 2, No. 2, CDC 1998.

ONUSIDA

103



El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) es el principal impulsor de
la acción mundial contra el VIH/SIDA. Reúne a ocho organizaciones de las Naciones Unidas en un esfuerzo
común para luchar contra la epidemia: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP), el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

El ONUSIDA moviliza las respuestas de sus ocho organizaciones copatrocinadoras a la epidemia y
complementa esos esfuerzos con iniciativas especiales. Su objetivo es encabezar e impulsar la ampliación
de la respuesta internacional al VIH en todos los frentes: médico, de la salud pública, social, económico,
cultural, político y de los derechos humanos. El ONUSIDA colabora con múltiples asociados –
gubernamentales y de ONG, empresariales, científicos y de otros campos- para compartir conocimientos
teóricos y prácticos así como prácticas óptimas más allá de las fronteras.

Impreso en papel inocuo para el medio ambiente



Muchos enfoques para la prevención y atención del VIH requieren que las
personas conozcan su estado serológico respecto al VIH. La importancia del
asesoramiento y las pruebas voluntarias (APV) para alcanzar este objetivo
se ha reconocido en los recientes fomento y desarrollo más amplios de los
servicios de APV. El APV desempeña un papel importante en la prevención
del VIH para ayudar a las personas a realizar cambios en su comportamiento
sexual de manera que eviten transmitir el VIH a sus parejas sexuales si son
seropositivas, y se mantengan seronegativas si son negativas. El otro papel
importante del APV es facilitar la utilización temprana y apropiada del
servicio a las personas que son VIH-positivas y VIH-negativas, incluidos la
asistencia sanitaria, la planificación familiar, el apoyo psicológico y social,
el asesoramiento jurídico y el consejo para llevar una vida positiva. El APV
también es esencial si las mujeres y sus familias deben beneficiarse de
intervenciones para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH. Aumentar
el acceso al APV también puede ser importante para vencer el estigma,
fomentar la sensibilización y apoyar los derechos humanos.

Sin embargo, dado que la mayoría de los países donde el VIH tiene un
mayor impacto también son los más pobres y con menos recursos, el APV a
menudo no está aún disponible de forma generalizada en los países con la
prevalencia más elevada. Para que se dé prioridad a los servicios de APV
y para que se proporcionen los recursos para su desarrollo, es fundamental
demostrar su eficacia. El presente informe, que se centra en información de
países en desarrollo, con algunos ejemplos de países industrializados,
analiza las diversas funciones del APV, la amplia variedad de consecuencias
que se pueden valorar y los problemas asociados a la evaluación del APV,
en particular la complejidad del proceso de APV.
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