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Prefacio
El cuaderno No. 8 de la serie Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el SIDA, publicado en

1990, contiene las directrices para la labor de consejo sobre la infección y las enfermedades causa-

das por el VIH. En él se resumía lo que entonces se entendía sobre el tema, la naturaleza, la función

y los principios de la labor de aconsejamiento, las repercusiones psicológicas de la infección por VIH

y afecciones asociadas, y las situaciones especiales que hacían que el aconsejamiento fuera necesario.

El presente documento es una integración y síntesis de dos trabajos. El primero, Orientación en

relación con el VIH y el SIDA: una clave para la atención, fue publicado por el Programa Mundial de

SIDA (PMS) de la OMS y presenta una guía actualizada sobre las políticas o directrices para el

aconsejamiento sobre la infección y la enfermedad, y su fin es facilitar la formulación de políticas

nacionales. Las fuentes de información más valiosas en la preparación de ese documento fueron las

experiencias de los países donde se ofrece aconsejamiento relacionado con el VIH y el SIDA. El

Programa de SIDA y ETS de la Organización Panamericana de la Salud revisó las nuevas orientacio-

nes del PMS/OMS y las complementó con normas publicadas por los Centros para el Control y

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América. Estas últimas normas se publicaron

en el documento HIV Counseling, Testing and Referral: Standards and Guidelines (1994).

Como indica la versión actualizada de la publicación Orientación para el VIH y el SIDA: una clave para

la atención (OMS), estas guías llegan en un momento en que ya se ha desarrollado una vasta expe-

riencia en cuanto a capacitación de orientadores y la entrega misma de servicios de aconsejamiento.

Queda aún mucho por aprender sobre la factibilidad de ofrecer servicios de aconsejamiento y mante-

nerlos en gran escala, y sobre las repercusiones de las actividades de aconsejamiento. Se debe

aplaudir el trabajo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y gobiernos por el apoyo emocional

y atención a los individuos afectados por el VIH. Este documento se dedica a todas las personas que,

ya sea en su trabajo, comunidad u hogar, han escuchado y conversado con la gente sobre las conse-

cuencias individuales de estar afectado por el VIH y el SIDA.

Esperamos que este documento sirva de base a los países para elaborar sus propias normas y

directrices con miras a establecer o fortalecer servicios de orientación para las personas infectadas

por el VIH.
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Introducción

Este documento revisa diversos aspectos generales relativos al aconsejamiento para el VIH y el
SIDA, que se espera sirvan de base para que los actores de la respuesta nacional contra el SIDA
elaboren directrices para sus programas y guías operativas para los servicios de aconsejamiento.
Este es un documento genérico y no pretende ser una guía detallada para organizar o administrar
servicios de orientación, ni tampoco un manual para establecer o evaluar programas de capacitación,
educación o comunicación.

Importancia de las directrices para el aconsejamiento sobre el VIH y el
SIDA

Las directrices son principios escritos (que incluyen las acciones de elección), elaborados por los
ministerios de salud u otras instituciones, que en este caso, normatizan las acciones del aconsejamiento
sobre el VIH y el SIDA. Por ejemplo:

v Definir el aconsejamiento como un requisito necesario para la prueba del VIH. Los lineamientos
claros son especialmente importantes para delimitar las funciones del aconsejamiento antes y
después de la prueba.

v Establecer qué tipo de personal esta adecuadamente preparado para dar consejos en el campo
del VIH y el SIDA.

Este documento consta de tres partes:

Primera parte:   Aconsejamiento en relación con el VIH y el SIDA

Tiene por objeto describir las características más importantes del aconsejamiento
sobre el VIH y el SIDA. Además incluye ejemplos de los beneficios que pueden
derivarse de una correcta orientación.

Segunda parte:   Recomendaciones para establecer los servicios de aconsejamiento

Se revisan las políticas necesarias para organizar servicios de aconsejamiento. Se
presentan breves ejemplos de cómo poner en marcha diferentes servicios según las
necesidades geográficas, epidemiológicas o sociales.

Tercera parte:   Función de los niveles directivos y de planificación

Aquí se sugieren los pasos que conviene tomar para garantizar la puesta en práctica
de políticas y normas relacionadas con el aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA.
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PRIMERA PARTE:
ACONSEJAMIENTO EN RELACIÓN

CON EL VIH Y EL SIDA

Definición del aconsejamiento aplicado al VIH y al SIDA

El aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA puede ser definido como “un diálogo confidencial entre un
cliente y su consejero para ayudar al primero a sobrellevar la tensión y apoyarlo en la toma de
decisiones personales que le permitan convivir y enfrentar la infección y la enfermedad de una manera
funcional”.

El diálogo en sí debe comenzar durante el primer contacto del cliente, ya sea con los servicios de
aconsejamiento de atención que incluyen todos los establecimientos de salud, tanto formales como
informales, donde se da atención y apoyo social.

✓ EL ACONSEJAMIENTO NO DEBE SER:

•   una oportunidad para juzgar al individuo, amonestarle o imponerle acciones
•  una oportunidad limitada solamente a «enseñar» o

transmitir información factual

EL ACONSEJAMIENTO DEBE SER:

•  una interacción que inspire al cliente a tomar decisiones acertadas
 •  una actividad orientadora más que prescriptiva

¿Quién debería recibir servicios de aconsejamiento sobre el VIH y el
SIDA?

v Las personas con SIDA o infectadas por el VIH y sus familias;

v Quienes han decidido hacerse la prueba del VIH; y

v Quienes están preocupados porque podrían haber estado expuestos al riesgo de contraer el VIH.

Estas personas son las usuarias o «clientes» de los servicios de aconsejamiento.
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Componentes más importantes del aconsejamiento

Los componentes principales del aconsejamiento sobre el VIH son:

v El apoyo emocional que incluye ayuda al cliente para que enfrente la tensión relacionada con la
infección y planifique su futuro.

v La evaluación y planificación de la reducción de los riesgos. El aconsejamiento presenta
una oportunidad vital para ayudar al cliente a identificar su riesgo de infectarse o transmitir el VIH.
Debe aprovecharse la oportunidad para elaborar y reforzar un plan para reducir o eliminar los
riesgos relacionados con el comportamiento.

v La elaboración de un plan de vida que permita al cliente realizar sus actividades personales y
sociales de manera funcional.

v Las referencias a otros servicios. Puede que el cliente necesite ir a otros servicios para evalua-
ciones físicas, tratamientos apropiados y otros servicios de apoyo para mantener sus comporta-
mientos de menor riesgo. Los consejeros deberán conocer los servicios a los que pueda tener
acceso el cliente.

A estos se debe añadir la entrega de información personalizada según sea necesario. Por ejemplo:

v Al personal del equipo de salud, o bien familiares o voluntarios que cuidan a personas con VIH/
SIDA que expresen temor de infectarse con el VIH en el trabajo, puede, dentro del proceso de
orientación, dársele información científica que:

• confirme que esos temores son una respuesta lógica y que no son anormales. Esta normali-
zación de sentimientos puede dar tranquilidad al cliente y servirle de apoyo emocional;

• informe sobre los riesgos de transmisión del VIH asociados a varios procedimientos para
ayudar al cliente a planificar su trabajo de tal modo que disminuya los riesgos de infectarse
con el virus;

• apoye el aprendizaje y refuerce la adopción y apego a las normas universales de bioseguridad.

v A las personas que tengan múltiples parejas sexuales y están considerando formas de cambiar
su comportamiento debería:

• entregársele información científica que confirme que la abstinencia sexual, la monogamia
mutua y el uso de condones en todas sus relaciones sexuales puede reducir el riesgo de
transmisión del VIH. Debe hacerse hincapié en la forma en que se deben usar los condones
para que sean eficaces para prevenir la transmisión.

• demostrarle que el riesgo de infectarse con el VIH es mayor cuanto mayor es el número de
parejas sexuales. Motivar al cliente para que considera la reducción de la cantidad de parejas,
más que prescribírselo.
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El énfasis relativo de cada uno de los componentes durante una sesión de aconsejamiento está
determinado por las necesidades específicas del cliente en ese momento y por su disposición para
confrontar los problemas asociados con el VIH. Por tanto, los consejeros que están bien capacitados
y atentos, decidirán el peso relativo que tendrá cada componente de la orientación en cada sesión en
particular, según las necesidades del cliente. Por ejemplo:

v En la sesión de aconsejamiento donde se le informa al cliente su estado de infección, el énfasis
debe ponerse en el apoyo emocional y la ayuda para afrontar las consecuencias de un resultado
positivo. Sin este apoyo emocional, el cliente puede ser incapaz de aceptar y responder al ele-
mento de reducción de riesgo que incluye, por ejemplo, comunicar a sus parejas sexuales su
infección.

v En la sesión de aconsejamiento siguiente, cuando el cliente comience a internalizar los resulta-
dos del examen, se podría destacar más la evaluación de los riesgos del cliente y la elaboración
de un plan para reducirlos. Esto, a su vez, le permitiría tomar ciertas decisiones con respecto a
cómo prevenir la transmisión del VIH a su pareja sexual o a sus compañeros de inyección de
drogas con los cuales podría estar compartiendo agujas o jeringas.

Características del aconsejamiento

Para lograr los objetivos de dar apoyo emocional y facilitar el comportamiento preventivo, el
aconsejamiento debe:

v Ser confidencial y personalizado;

v Responder a las necesidades del cliente centrando la atención en él y facultándolo para que tome
sus propias decisiones;

v Ser un proceso fortalecedor que permita al cliente tomar responsabilidad plena de las decisiones
que directamente afectan su vida, la de sus familiares y la de su comunidad.

✓ EL ACONSEJAMIENTO DEBE:

•   ser confidencial
•   responder a necesidades individuales

•   fortalecer al cliente
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Relación entre el aconsejamiento y la educación sobre el VIH y el SIDA

El aconsejamiento y la educación sobre el VIH tienen características comunes, como el hecho de que
ambas dependen de la aptitud del consejero para comunicarse efectivamente, su capacidad para dar
información exacta sobre la prevención y el tratamiento de la infección, su sensibilidad cultural y la
necesidad de sopesar el conocimiento del cliente antes de comunicarse con él.

La principal diferencia entre ambas actividades es que el aconsejamiento es una comunicación con-
fidencial que responde a las necesidades del cliente y ofrece apoyo emocional a los individuos y las
familias que puedan presentar problemas y temores relacionados con el VIH.

El aconsejamiento es la comunicación personalizada que se basa en técnicas específicas y en la
capacidad de escuchar, analizar y proponer alternativas viables.

La educación también recurre a técnicas interpersonales de comunicación, pero no es necesariamen-
te confidencial y no tiene por objeto principal dar apoyo emocional, e incluye:

v Actividades didácticos, incluso la educación por pares y la individualizada;

v Comunicación durante la atención clínica y el cuidado de las personas con SIDA y de las que
estén preocupados por el riesgo de infectarse con el VIH; y

v Educación y fortalecimiento comunitario para tomar decisiones sobre el VIH.

Principios básicos en aconsejamiento

v Reconocer sentimientos y emociones. Esta es una tarea que ocupa un lugar central en toda
sesión de aconsejamiento. Es importante que el consejero se encuentre consciente todo el
tiempo de la forma en que el cliente lo manifesta. El consejero debe interpretar los mensajes que
el cliente transmite, tanto en forma verbal como a través del lenguaje corporal (no verbal). En caso
de que perciba incongruencias entre estas formas de expresión, el consejero debe indagar más
profundamente para poder comprender mejor el estado anímico del cliente.

v Conectar al cliente con sus sentimientos. En aconsejamiento se debe trabajar con los senti-
mientos y emociones del cliente, no en contra de ellos. El consejero, más que intentar cambiar-
los, debe esforzarse en comprenderlos y ayudar al cliente a reconocerlos si es que no tiene
advertencia de ellos. El entender las propias reacciones ante diversas situaciones y hechos es
una condición indispensable para el desarrollo de planes de acción individual y, por tal razón, el
cliente debe ser apoyado para que reconozca y trate de comprender sus emociones.
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v Contribuir a reducir la ansiedad. Esta es una tarea necesaria para conseguir que el cliente se
involucre más objetivamente en su propio proceso de reflexión, toma de decisiones y acción para
el cambio. Para ello es necesrio: a) crear una atmósfera de comunicación y confianza; b) demos-
trar interés auténtico a través de la atención y las preguntas directas y oportunas y, c) normalizar
los sentimientos y emociones del cliente, señalando que sus reacciones son las que muchas
otras personas tienen ante situaciones similares.

v Facilitar el análisis de las ventajas y desventajas que encierran las diversas alternativas contem-
pladas por el cliente, así como las posibles consecuencias emocionales de acción u omisión.

v Ampliar las opciones contempladas por el cliente, ofreciendole un «menú» de alternativas posi-
bles y, por supuesto, facilitando el análisis de pros, contras y consecuencias.

v Brindar información precisa, concisa y relevante. La comprensión de una situación, un he-
cho o un tema determinado, no solo ayuda a la persona a tomar una decisión informada, sino que
también contribuye a la disipación de dudas, temores y ansiedad. En aconsejamiento, sin embar-
go, es necesario ir «al punto», responder exactamente a las cuestiones y necesidades de infor-
mación del cliente, sin elaborar conferencias magistrales acerca del tópico levantado.

v Evaluar riesgos que ameriten referir el cliente a servicios especializados. El consejero
debe poder determinar si las respuestas del cliente ameritan referirlo a profesionales (psiquiatra,
psicoterapeuta) o servicios (prevención de suicidio, grupos de autoapoyo, clínica psiquiátrica) que
contribuyan a reducir las probabilidades de que el cliente ponga en peligro su integridad física o la
de terceros.

v Apoyar al cliente para que implemente el plan de vida que se haya trazado. El consejero,
además de alentar al cliente, puede continuar ofreciéndole «opciones» y apoyando el análisis de
pros y contras de cada paso que contemple para desarrollar su plan de acción individual. El
aconsejamiento no es un servicio esporádico, sino que requiere continuidad.
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SUGERENCIAS ESPECÍFICAS

PARA EL CONSEJERO

Sobre la evaluación del riesgo

La evaluación de riesgo es un componente esencial en el aconsejamiento para la prevención del VIH
y nace de la premisa de que algunos comportamientos aumentan el riesgo de la infección por VIH. El
consejero debería entablar un diálogo que le permita al cliente reconocer y aceptar su riesgo frente al
VIH. Como el proceso de evaluación de riesgo sirve de base para ayudar al cliente a formular un plan
de reducción del mismo, es un componente esencial del aconsejamiento anterior a la prueba.

Cuando el consejero discute con el cliente comportamientos de riesgo debe mostrarse respetuoso,
interesado y no expresar sus propias opiniones. El consejero deberá asumir que la información
presentada por el cliente implica su disposición a iniciar el cambio de comportamiento. El consejero
debe desarrollar métodos interactivos eficaces para hacer que el cliente participe en la identificación
de los comportamientos de riesgo.

En consecuencia, el orientador debe contemplar estas normas:

v Asegurar al cliente que la información que proporcione serán confidenciales incluyendo los resul-
tados de las pruebas;

v Determinar las necesidades de clínicas y de prevención de los clientes, tratando de que partici-
pen en un diálogo sobre: las razones de su visita y otras preocupaciones afines, otras circunstan-
cias personales, sus recursos y sistemas de apoyo, el comportamiento y otros factores de
riesgo, factores demográficos y epidemiológicos que pesan sobre el riesgo, su percepción de
este, su disposición a cambiar de comportamiento y su receptividad a los servicios y referencias
disponibles;

v Escuchar y tratar de manera apropiada información como la siguiente:

• número de parejas sexuales tanto ocasionales como permanentes;

• características de sus actos sexuales (vaginales, anales y orales), tanto receptivos como de
inserción;

• relaciones sexuales con alguna pareja infectada por el VIH;

• uso compartido de agujas o relaciones sexuales con alguien que las comparte;

• historial de ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual) y relaciones sexuales con personas
que tienen ETS, especialmente lesiones genitales;

• evaluación de los síntomas de actuales ETS;

• intercambio de sexo por drogas, dinero u otros incentivos;
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• consumo de substancias como alcohol, cocaína, etc., en conexión con actividades sexuales;

• historial de exámenes de detección del VIH y sus resultados;

• uso de condón; y

• uso de métodos anticonceptivos.

Sobre el aconsejamiento para la prevención

El aconsejamiento presenta una oportunidad importantísima para ayudar al cliente a identificar sus
riesgos de contraer o transmitir el VIH. Asimismo, da una oportunidad para negociar y apoyar un plan
para reducir o eliminar el riesgo. El aconsejamiento anterior a la prueba del VIH debe preparar al
cliente para recibir y aceptar el resultado de su prueba. La prevención debe además:

v Permitir que las personas que no lo conocen, no están informadas, están mal informadas o niegan
su riesgo de infección por VIH, obtengan una percepción clara del mismo;

v Aplicar la percepción de riesgo del cliente a un plan de reducción de riesgo que pueda ampliarse
al conocer los resultados de la prueba de detección del virus;

v Ayudar a los clientes a comenzar o mantener cambios de comportamiento que reduzcan su
riesgo de infectarse con el virus o transmitirlo. Al cliente se le deberán ofrecer oportunidades
razonables para recibir, anónimamente, aconsejamiento y servicios de detección de anticuerpos
al VIH. La disponibilidad de servicios anónimos puede estimular a aquellas personas en riesgo a
utilizarlos mientras que, en el caso contrario, se verían reacios a hacerlo.

Para fortalecer el resultado del aconsejamiento de prevención, se recomiendan las siguientes pautas:

v Asegurar a los clientes que los resultados de las pruebas y otra información que hayan dado se
mantendrán confidenciales.

v Presentar las diversas opciones que tiene el cliente para realizarse una prueba anónima.

v Ofrecer aconsejamiento cuyo punto central sea el cliente para:

• establecer y mejorar la comprensión que éste tiene de su riesgo;

• evaluar la predisposición del cliente a adoptar conductas de menor riesgo mediante la identi-
ficación de cambios de comportamiento que él o ella ya haya puesto en práctica; y

• negociar un plan de reducción de riesgo que sea realista y se pueda ampliar en el futuro;
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v Conversar sobre el historial del cliente con respecto a las pruebas del VIH y sus resultados;

v Hacer que el cliente participe en una evaluación para determinar cuáles son sus comportamientos
de riesgo de contagio del VIH;

v Ajustar la sesión de orientación a los comportamientos, circunstancias y necesidades especia-
les del cliente;

v Ayudar al cliente a reconocer los comportamientos que lo ponen en riesgo de contraer el VIH;

v Identificar los pasos que el cliente ya ha tomado para reducir los riesgos y dar apoyo positivo.

v Identificar obstáculos que se le hayan presentado al cliente durante previos intentos de reducir su
riesgo;

v Determinar algún cambio de comportamiento que el cliente esté dispuesto a hacer para reducir el
riesgo;

v Conversar sobre los pasos necesarios para poner estos cambios en práctica;

v Aclarar cualquier dificultad con que el cliente piense que se puede encontrar al tomar estos
pasos;

v Responder a las preocupaciones del cliente;

v Proporcionar al cliente referencias a otros servicios y copia del plan de reducción de riesgo (en
este plan no se deben incluir identificadores personales). Si el cliente no sabe leer, se le debe dar
un resumen oral;

v Ayudar al cliente a que tome decisiones apropiadas en relación a la prueba del VIH;

v Obtener el consentimiento informado del cliente antes de la prueba;

v Elaborar un plan con el cliente para que éste reciba los resultados de la prueba.
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En cuanto a la notificación de los resultados de la prueba del VIH

Para entregar los resultados de la prueba del VIH es necesario hacer una interpretación con base en
los resultados del examen mismo y en los riesgos personales específicos del cliente con respecto al
VIH. Además, se debe estar preparado para responder a la reacción del cliente frente al resultado de
la prueba. Por lo común, el cliente sólo pondrá atención al resultado mismo. Se volverá a analizar los
comportamientos de riesgo que pueden influir sobre la interpretación de dicho resultado. Asimismo,
será necesario tener presente que el propósito principal de la orientación que se da al cliente junto con
los resultados de la prueba en relación con la salud pública son:

v Reforzar la percepción de riesgo de quienes no lo conocen o están mal informados;

v Ayudar a las personas sin infección a iniciar y mantener cambios de comportamiento que reduz-
can su riesgo de infección;

v Suministrar acceso a los servicios médicos, de prevención y de atención que puedan necesitar
las personas con pruebas positivas;

v Ayudar a quienes puedan estar infectados para que eviten transmitir la infección y a mantenerse
saludables; y

v Apoyar a los clientes infectados a que decidan notificar a las pareja(s) sexual(es) o de compañero(s)
expuesto(s) con los que comparten agujas de inyección de drogas.

✓    LA EVALUACIÓN DE RIESGO Y EL PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGO VIH:

dan el marco de referencia para que el cliente refuerce los pasos que ya
ha tomado hacia un comportamiento más sano y para recomendar
 modificaciones basadas en los resultados de la prueba del VIH.

En vista de lo anterior, se recomienda que el consejero plantee la discusión de los resultados de la
prueba y el aconsejamiento en base a las siguientes normas:

v Antes de reunirse con el cliente, se deberá revisar la documentación disponible sobre el cliente,
incluso la evaluación de riesgo;

v Al recibir a la persona se deberá mantener una actitud cordial y abierta;
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v asegurar al cliente que los resultados de la prueba y otra información que entregue son confiden-
ciales;

v entregar los resultados de una prueba positiva solamente en forma personal y en un ambiente
privado;

v al entregar los resultados, el aconsejamiento deberá tener como objetivos:

• evaluar el estado de preparación del cliente para recibir los resultados de la prueba;

• interpretar los resultados al cliente con base en sus riesgos de infección por el VIH;

• asegurarse de que el cliente entiende lo que significan los resultados y tratar de resolver sus
preocupaciones emocionales inmediatas; y

• renegociar o reforzar el plan para la reducción de riesgo ahora tomando en cuenta el estado
de infección del cliente en cuanto al VIH.

v conversar con el cliente sobre la necesidad de revelar, según corresponda, su estado de infección
a otras personas expuestas;

v evaluar si el cliente necesita más servicios de orientación o médicos;

v elaborar un plan para que el cliente pueda tener acceso a los recursos necesarios y referencias
apropiadas;

v dar seguimiento apropiado a los clientes infectados que no volvieron a recibir los resultados de las
pruebas confidenciales ni al aconsejamiento. Documentar todo seguimiento. Se debe hacer es-
fuerzos máximos para entregar los resultados y orientación a los clientes que se encuentren en
esta situación.

Algunos clientes recientemente infectados pueden presentar resultados negativos a las pruebas de
anticuerpos. Los resultados indeterminados pueden indicar una infección reciente o un resultado
biológico falso positivo. La información específica sobre los comportamientos de riesgo es esencial
para interpretar las pruebas en forma exacta y dar el aconsejamiento adecuado.

El cliente se encontrará en situaciones donde deberá revelar su condición de infectado por el VIH (por
ejemplo, con respecto a su atención médica o dental, o a sus parejas sexuales, personas con las que
se han compartido jeringas). Lo importante es discutir estas situaciones con el cliente y ayudarlo a
desarrollar un plan y las técnicas apropiadas para dar a conocer su condición de infección por el VIH.
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Recomendaciones para la

entrega de RESULTADOS NEGATIVOS

v Asegurarse de que el cliente entiende los resultados de la prueba. Por ejemplo:

• las limitaciones de la prueba (es decir, el período entre la infección y el desarrollo de
anticuerpos); y

• la necesidad periódica de repetir las pruebas si el cliente tiene comportamientos de riesgo.

v Identificar cualquier paso que el cliente haya dado para reducir el riesgo y alentarlo a que continue
esforzándose;

v Estimular al cliente para que continúe evitando los comportamientos de riesgo;

v Determinar uno o más cambios de comportamiento que el cliente estaría dispuesto a hacer para
reducir los riesgos, y discutir los pasos para poner dichos cambios en práctica;

v Ayudar al cliente a aprender técnicas que les permitan negociar actividades de riesgo menor con
parejas actuales o potenciales por medio de charlas y actuaciones (role-playing);

v Referir al cliente a otros servicios que lo puedan ayudar a fortalecer los comportamientos de
menor riesgo y mantenerlos;

v Discutir la necesidad y capacidad del cliente para ayudar a sus parejas a aceptar que también
están en riesgo de infectarse;

v Hacer hincapié en la importancia de discutir medidas de reducción de riesgo con parejas poten-
ciales; identificar cualquier dificultad que perciba el cliente a este respecto;

v Aconsejar al cliente sobre la importancia de detectar y tratar las ETS cuando recién se manifies-
tan para reducir el riesgo del VIH;

v Aconsejar al cliente para que no done sangre, plasma ni órganos si tiene algun comportamiento
de riesgo para el VIH;

v Aconsejar al cliente sobre la posibilidad de otros servicios de prevención y tratamiento como
tratamientos para la drogadicción, apoyo psicológico, etc.
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Recomendaciones para la entrega
de RESULTADOS POSITIVOS

Algunos clientes infectados por el VIH pueden estar mejor preparados que otros para recibir los
resultados positivos de una prueba. El aconsejamiento de clientes con resultados positivos debe girar
alrededor de las circunstancias específicas de cada cliente y puede tomar más de una sesión. Los
consejeros deben reconocer que el efecto emocional de recibir un resultado positivo generalmente
impide al cliente absorber otra información durante esta cita. Puede que los consejeros necesiten fijar
citas adicionales o referir al cliente a otros servicios que satisfagan las necesidades de este y cum-
plan con los objetivos de la orientación al paciente positivo.

v Habrá que dar tiempo al cliente para que confronte sus emociones tras enterarse de su estado de
infección. Puede que se necesite otra sesión de aconsejamiento o una llamada telefónica de
seguimiento;

v Asegurarse de que el cliente entiende lo que significa el resultado de las pruebas;

v Evaluar las necesidades inmediatas de apoyo médico, de prevención y psicológico (por ejemplo,
financieras, personal, etc.);

v Hacer que el cliente se dé cuenta de sus necesidades de evaluación médica adicional y de la
disponibilidad de tratamiento;

v Establecer un plan para continuar la atención médica y el apoyo psicológico que, si es necesario,
incluya orientación para la prevención. Como parte del plan, el consejero deberá:

• identificar los servicios de referencia necesario y ayudar al cliente a contactarlos, y

• dar al cliente información escrita sobre estos servicios.

v Analizar nuevamente los riesgos del cliente en cuanto a transmitir el VIH o reinfectarse;

v Ayudar a poner en práctica los cambios de comportamiento y reforzar los comportamientos que
minimizan o eliminan el riesgo de transmisión;

v Conversar con el cliente sobre el acceso a los servicios de prevención y la disponibilidad de los
mismos, incluso servicios psicosociales y de apoyo;

v Indicar al cliente, la responsabilidad de asegurarse que las parejas sexuales y las personas con
las que comparte jeringas de inyección reciban aconsejamiento sobre su exposición al VIH y la
necesidad de que se hagan una evaluación médica;
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v Ayudar al cliente a elaborar un plan que asegure que su pareja, o si corresponde, todas sus
parejas, reciban aconsejamiento en relación a su exposición al VIH;

v Hablar con el cliente sobre la forma en que éste puede revelar su condición de infectada a otras
personas, como sus parejas sexuales y individuos con quienes comparte agujas de inyección y
personal de atención médica y dental;

v Discutir con el cliente sus planes específicos para los próximos días y asegurarse de que cuenta
con sistemas de apoyo para ese período;

v Indicar al cliente que no debe donar sangre, plasma u órganos.

Con la estrategia que se usa actualmente para hacer las pruebas de detección del VIH, que incluye
dos determinaciones ELISA y en algunos países una prueba suplementaria como el Western Blot, la
probabilidad de obtener resultados falsos positivos es muy baja. Aún así se debe considerar la posi-
bilidad de que se haya etiquetado mal una muestra o haya habido un error de laboratorio. Por lo tanto,
en el caso de personas sin riesgos aparentes de infección, sería apropiado repetir las pruebas.

Consideraciones especiales

v Algunos clientes con resultados positivos pueden tener preguntas específicas sobre asuntos
clínicos. Estas, dada la complejidad de las preguntas médicas, deberán referirse para que sea un
clínico u otra consejero o supervisor que sepa sobre el tema y aclare las preguntas del cliente.

v Hay clientes que pueden tener una alta probabilidad de transmitir el virus. Es recomendable que
estos pacientes reciban aconsejamiento para la prevención adicional, ya sea en el mismo sitio o
en otros servicios de referencia (orientación o terapia individual, de parejas, de grupo), con el fin de
satisfacer las necesidades de estos clientes.

v Los consejeros deben entender en toda su magnitud la complejidad de las decisiones reproductivas
que tienen que tomar las mujeres infectadas por el VIH. Asimismo, deben tener muy claras las
recomendaciones más recientes de los servicios de salud pública en cuanto a los tratamientos
retrovirales para impedir la transmisión vertical.
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Recomendaciones para la entrega
cuando los resultados son INDETERMINADOS

v Deberá explicarse que el resultado de la prueba no es concluyente, lo cual puede indicar que:

• la prueba es falsa positiva biológica, o

• es una prueba indeterminada por infección reciente donde los anticuerpos no se han desarro-
llado completamente aún.

v Hay que hacer una cita para repetir el examen unas seis semanas después de la fecha de la
prueba indeterminada;

v Recalcar que, hasta que se aclaren los resultados, el cliente debe tomar las mismas precaucio-
nes para reducir el riesgo de infección que las personas con resultados positivos;

v Hay que evaluar las preocupaciones y ansiedades del cliente durante el período de espera. En
caso necesario deberá:

• hacer arreglos para referir al cliente a algún servicio psicológico o grupo de apoyo que pueda
ayudarle con su incertidumbre mientras se resuelve la situación de los resultados indetermi-
nados de la prueba;

• dársele el o los números de teléfono de las líneas de apoyo («hotlines», «líneas directas»)
como una alternativa de servicios de referencia; y

• organizar una sesión de aconsejamiento para el cliente o llamarlo por teléfono para hacer
seguimiento.

v Considerar como negativas a los anticuerpos del VIH a aquellas personas cuyos resultados del
examen confirmatorio siguen siendo indeterminados por al menos seis meses; esto en ausencia
de comportamientos de riesgo, síntomas clínicos u otros hallazgos;
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Recomendaciones para la entrega de
resultados en CUANDO ES NECESARIO

REPETIR LA PRUEBA

Los clientes que necesitan recibir nuevamente el aconsejamiento sobre el VIH o piden que se les
repita la prueba presentan una situación especial y difícil para los consejeros. Entre estos clientes
están los que ya han recibido aconsejamiento y siguen poniéndose y poniendo a otros en riesgo de
infección; los que tienen pruebas de detección con resultados indeterminados; las personas
seronegativas que siguen pidiendo que se les repita la prueba, y las que dudan o no creen en el
resultado positivo de sus pruebas. No se recomienda la repetición de las pruebas a cambio de que el
cliente inicie o mantenga comportamientos de menor riesgo.

v Evaluar las razones del cliente para pedir repetición de las pruebas o para continuar los compor-
tamientos de riesgo;

v Recalcar al cliente que con repetir las pruebas del VIH no se previene la infección si el cliente
persiste en sus comportamientos de riesgo;

v Hacer arreglos para dar al cliente los servicios específicos para satisfacer sus necesidades;

v Documentar todas las actividades de aconsejamiento, planes negociados y referencias en el
archivo del cliente.
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Recomendaciones para personas que continúan EN RIESGO
RESULTADOS NEGATIVOS en pruebas anteriores

La sesión de aconsejamiento se orientará a:

v Reanalizar la evaluación de riesgo del cliente y el plan de reducción de riesgo preparados previa-
mente con el cliente;

v Proceder con al aconsejamiento para la prevención del VIH según se indica para la entrega de
resultados negativos;

v Ofrecer opciones para el aconsejamiento (por ejemplo referir al cliente a programas de
aconsejamiento con base en la comunidad, ya sea individual o de grupo), para ayudarle a enten-
der mejor sus comportamientos de riesgo reincidentes y, como resultado, los modifique;

v Reconocer los cambios paulatinos de comportamiento, reforzar los que han reducido los riesgos
y anotarlos en el archivo del cliente;

v Identificar los obstáculos que tiene el cliente para adoptar comportamientos sin riesgo; y

v Explicar el impacto de la exposición a otras ETS.
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Recomendaciones para las personas que continúan EN RIESGO
RESULTADOS POSITIVOS en pruebas anteriores

La sesión de aconsejamiento se orientará a:

v Explicar que el riesgo de contagiar a la pareja o parejas sexuales o a las personas con quienes se
comparten las agujas de inyección es constante;

v Negociar con el cliente un plan para prevenir la transmisión del VIH;

v Identificar recursos y opciones para el aconsejamiento para que el cliente pueda poner en prácti-
ca su plan y reforzar la importancia de las conductas de menor riesgo para protegerse a sí mismo
y a otras personas;

v Repetir la importancia de informar a sus parejas y a hacer planes de reducción de riesgo;

v Asegurarse de que el cliente entiende el efecto negativo de las ETS y del consumo de drogas
sobre las funciones inmunitarias.

v Explicar el impacto potencialmente negativo de la reinfección con el VIH o la exposición a otras
ETS.
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Recomendacione para personas SIN RIESGO
RESULTADOS de prueba NEGATIVOS

La sesión de aconsejamiento se orientará a:

v Indicar al cliente las formas de transmisión del VIH y los comportamientos que lo ponen en riesgo
de infectarse;

v Orientar al cliente sobre temores infundados;

v Referir al cliente a otros servicios para aconsejamiento adicional en caso de que sigan manifes-
tando ansiedad, aún sin base, en relación con el VIH.
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Recomendaciones para las personas que NO CREEN en sus
RESULTADOS POSITIVOS previos

La sesión de aconsejamiento se orientará a:

v Averiguar por qué duda el cliente de la certeza de los resultados de la prueba;

v Explicar el proceso de pruebas múltiples que es necesario realizar para confirmar un resultado
positivo;

v Ayudar al cliente a reconocer los comportamientos que causaron la infección del VIH:

• en los clientes que no reconocen que tienen riesgos que los pueden haber llevado a infectar-
se, repita la prueba;

• si el cliente tiene comportamientos de riesgo para el VIH, discuta con él la conveniencia de
repetir.
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RECOMENDACIONES SOBRE LA ORIENTACIÓN
PARA GRUPOS ESPECIFICOS DE POBLACIÓN

El VIH puede infectar a personas de cualquier sexo y edad. Por su vulnerabilidad relativa, sin embargo,
a las mujeres, niñas, niños y adolescentes se les debe dar consideración especial al programar los
servicios.

Mujeres

Aunque muchos de los principios básicos del aconsejamiento son iguales para mujeres y hombres,
se debe dar especial atención a varios factores cuando se trata de las primeras:

v Como muchas mujeres viven inmersas en relaciones desiguales de poder, ya sea con sus parejas
sexuales o con hombres de su familia, quizás el consejero deba dedicar más atención a ayudarlas
a evaluar y reforzar su habilidad para negociar las condiciones que prevengan la transmisión del
VIH. Si hay organizaciones o grupos de autoayuda, el consejero puede remitir a las mujeres a
dichos servicios;

v Como consecuencia de sus funciones tradicionales de proveer atención y no de recibirla, muchas
mujeres no le dan importancia a la satisfacción de sus propias necesidades. En estos casos, se
debería exhortar a las clientas a expresar sus propias necesidades de atención;

v El aconsejamiento sobre el VIH debe favorecer la discusión de las mujeres con sus parejas para
que conjuntamente tomen decisiones;

v Dado que el VIH se puede transmitir de la madre al recién nacido en la lactancia, este punto debe
tratarse especialmente cuando se aconseja a las madres embarazadas o que han dado a luz
recientemente. Los riesgos de la lactancia deben sopesarse a la luz de los hallazgos más recien-
tes y las opciones disponibles.
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Niñas y niños

La infección del VIH en un infante implica que la madre también está infectada, si es que el niño no
tiene otros factores de riesgo como son la transfusión de sangre o el abuso sexual. La madre necesita
apoyo psicológico para sobrellevar esta realidad. El niño también puede ser rechazado por otros niños
y sus padres, dada la discriminación y el temor irracional al supuesto contagio casual de la infección
por VIH. Si el niño ya tiene edad de entender, debería participar en discusiones sobre temas relaciona-
dos con la infección por el VIH y con el SIDA y las reacciones de otros niños y de la comunidad. El
documento Pautas para la atención clínica de la infección del VIH en niños/OPS contiene un capítulo
sobre el aconsejamiento y cubre estos asuntos en detalle.

Adolescentes y Jóvenes

Un adolescente puede estar infectado por el VIH o verse afectado por la infección de uno de sus
padres, hermanos u otros familiares, su pareja sexual o amistades. El aconsejamiento para adoles-
centes y la gente joven presenta dificultades especiales:

v El reto mayor consiste en lograr un equilibrio entre las necesidades de confidencialidad y
las responsabilidades legales para con la familia del cliente. Si un joven tiene una relación
turbulenta con su madre o padre tratará de evitar los servicios que puedan comunicarles su proble-
ma de drogadicción o de ETS. Esto significa que habrá clientes a quienes se podría ayudar con
aconsejamienot si recurriesen a los servicios en vez de alejarse de ellos;

v Existe una gran tendencia a «etiquetar» al cliente joven que tiene algún problema. Hay muchas
instituciones que concluyen automáticamente, por ejemplo, que las clientes jóvenes con proble-
mas de drogas también tienen ETS y más posibilidades de quedar embarazadas. Estos prejuicios
afectan negativamente al cliente, ya que contribuyen a su pérdida paulatina de amor propio y de la
capacidad de tomar decisiones lógicas;

v Los consejeros deberán tener un amplio entendimiento de la cultura juvenil. Sin esta compren-
sión hay pocas posibilidades de establecer un diálogo entre consejero y cliente, la cual es impres-
cindible para llevar a cabo un aconsejamiento eficaz;

v La hemofilia presenta problemas especiales. Las madres pueden sentirse culpables no sólo de
haber «pasado» la hemofilia a su descendencia, sino también, en muchos casos, de haberle
inyectado productos contaminados sin saberlo. Cuando el adolescente hemofílico ha sido infecta-
do de niño, los padres deberán decidir cómo, cuándo y quién debe comunicarle su estado. Estos
generalmente lo postergan hasta la pubertad cuando se plantean la posibilidad de que el joven
inicie su actividad sexual.

Por lo general, cuando se dispone de servicios de aconsejamiento de adolescentes, estos ya cuentan
con años de experiencia en cuanto a las necesidades especiales de la juventud, y pueden servir muy
bien para dar servicios de orientación sobre el VIH a la población juvenil.
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SEGUNDA PARTE:
RECOMENDACIONES PARA ESTABLECER SERVICIOS DE

ACONSEJAMIENTO SOBRE EL VIH Y EL SIDA

Importancia de los servicios de aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA

Los servicios de aconsejamiento se establecen como respuesta a las necesidades de apoyo emocio-
nal de los individuos que tienen problemas o temores relacionados con el VIH.

La importancia de los servicios de aconsejamiento no se limita exclusivamente a los individuos direc-
tamente afectados y a su familia inmediata, sino también a la comunidad que los rodea, incluso
amistades y colegas. A largo plazo, cuando se apoya a las personas afectadas y a sus familias para
que enfrenten las repercusiones del VIH y a acepten el diagnóstico, estas pueden hablar más abierta-
mente, cuando sea necesario, sobre los problemas con algunos miembros de la comunidad. Ade-
más, el aconsejamiento tiende a tener un efecto expansivo de solidaridad, que es una respuesta
social funcional, a diferencia de la marginalización, ostracismo y rechazo que son respuestas
disfuncionales.

El aconsejamiento es importante para los clientes como individuos porque:

v A aquellos que están infectados por el VIH les ayuda a recibir y aceptar la noticia de su condición
y prepararse a enfrentar las repercusiones del diagnóstico, a desarrollar seguridad en sí mismos,
a mantener una vida productiva y a tratar de conseguir apoyo médico y social;

v Ayuda a evaluar el riesgo de infección o reinfección propio y de la pareja y a hacer planes para
reducirlo.

Asimismo, es importante para las personas más allegadas al cliente, como la familia o amistades
próximas, porque:

v Ayuda a mantener la comunicación entre un cliente y su familia;

v Facilita a la familia el diálogo acerca de las medidas de atención del cliente y las destinadas a
prevenir la futura transmisión del virus.
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Factores a considerar al elaborar directrices o políticas para estos servi-
cios

Las características de la aconsejamiento serán diferentes de un lugar a otro, dependiendo de una
variedad de factores locales, que las personas que planifican deberían contemplar antes de elaborar
las directrices que guiarán los servicios de aconsejamiento sobre el VIH, a saber:

v Factores epidemiológicos, como la prevalencia actual de la infección por VIH, su distribución
entre grupos específicos y las tendencias de la transmisión;

v Factores socioculturales, como las actitudes actuales para con el VIH en grupos clave de la
sociedad (dirigentes políticos, el personal de atención de la salud y la comunidad);

v Factores históricos y políticos, como la existencia de legislación y normas relacionadas con la
imposición de pruebas obligatorias, con la notificación de enfermedades infecciosas o de los
resultados de cualquier evaluación de los servicios de salud;

v La oferta de servicios, como la distribución actual del personal y de los establecimientos de
salud, de planificación familiar, y de otros servicios.

Metas de los servicios de aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA

Las metas de los servicios de orientación sobre el VIH y el SIDA son, por lo general:

v Ofrecer spacios para reducir la tensión emocional y ayudar a sobrellevar el problema a quienes
viven con el VIH y sus familias, así como a quienes esperan los resultados de las pruebas ligadas
de detección del VIH;

v Brindar posibilidades de evaluar confidencialmente el riesgo personal de infección por VIH y ayu-
dar a las personas que consideran podrían infectarse o ya estar infectadas con el VIH o viven con
la infección a adoptar comportamientos preventivos;

v Encaminar a las personas para que obtengan acceso a tratamiento médico, preventivo y psicosocial
y a otros servicios que puedan necesitar;

v Dar servicios de prevención y de referencia a la pareja o parejas sexuales o compañer(os) en la
inyección de drogas de las personas infectadas por el VIH.
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Relación con otras actividades de un programa nacional de SIDA

El aconsejamiento sobre el VIH tiene relaciones de apoyo mutuo con otras áreas de actividad de un
programa nacional de SIDA. El aconsejamiento influye, por ejemplo, en:

v La educación y los servicios de información sobre el VIH y el SIDA, ya que eliminan algunas
barreras emocionales que podrían impedir el aprendizaje y los posibles cambios de comporta-
miento. Después de una campaña de educación sobre el VIH, el aconsejamiento lleva los mensa-
jes educativos a un nivel más personal. Las actividades de educación e información, a su vez,
repercuten en beneficio del aconsejamiento porque informan a los clientes sobre los servicios
disponibles.

v Los servicios de atención clínica, pues permiten que el ciente participe en la toma de decisio-
nes con respecto a su propia atención. Los servicios clínicos, por su parte, repercuten positiva-
mente en los de orientación al aminorar los síntomas físicos del cliente y al involucrale en el
cuidado de su propia salud.

v Los servicios de apoyo social, al estimular a los clientes a identificar y expresar sus necesida-
des de apoyo, ayudándolos a decidir entre diversas opciones. Los servicios de aconsejamiento se
benefician del apoyo social en la medida que resuelve las necesidades de recursos materiales del
cliente, lo que a su vez le permite al consejero concentrarse en responder a las necesidades de
apoyo emocional.

v Las actividades de desarrollo y organización comunitarias en relación con el SIDA, ya que
estimulan un diálogo más abierto sobre la infección y sobre las funciones que podrían desempe-
ñar los miembros de la comunidad en los programas de prevención y de atención. El aconsejamiento
se beneficia del desarrollo y la organización comunitarios porque habilita recursos como el trabajo
voluntario disponible a nivel local.

v La respuesta social al SIDA, al proveer modelos de actitudes solidarias e informadas que res-
pondan a los dilemas y las dificultades que se asocian con la pandemia del SIDA.
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¿Dónde se pueden brindar servicios de aconsejamiento sobre el VIH y el
SIDA?

El aconsejamiento se puede hacer en una amplia variedad de espacios. Aunque en un país o región
no haya prevalencia significativa de VIH, siempre se debe disponer de servicios en:

v Lugares donde se atiende a personas infectadas por el VIH; y

v Lugares donde se hacen pruebas de detección del VIH y se puede hacer la conexión entre los
resultados de una prueba y el individuo que decidió hacersela.

En países o en regiones geográficas donde la prevalencia del VIH es alta, los servicios de
aconsejamiento también se deberían ofrecer en:

v Locales comunitarios donde ya se ofrece apoyo a las personas afectadas por el VIH;

v Enfermerías o clínicas de salud en el lugar de trabajo;

v Otros lugares donde las personas podrían ir en busca de aconsejamiento y pruebas voluntarias.

✓
Si se desea que la prueba voluntaria del VIH, ya sea sugerida por el trabajador de

salud o solicitada por el cliente, redunde en beneficio de la prevención, la misma debe:

•   ser parte de un programa con consejeros capacitados que puedan dar
aconsejamiento antes de que se tome la decisión de hacerse el examen

•   incluir otros servicios de apoyo, como la entrega de condones y equipo de
inyección, que apoyen las prácticas de menor riesgo y remisión a otros tipos de

atención después de la prueba

•   ser decisión propia del cliente

•   ser confidencial y anónima
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¿Quién participa?

Las sesiones de aconsejamiento sobre el VIH son confidenciales y, en su mayoría, participan en ellas
un cliente y una persona que da la atención o aconsejamiento (consejero). El cliente tiene derecho
absoluto a confidencialidad y anonimato, a menos que decida lo contrario. Si se cuenta con la auto-
rización del cliente y del proveedor se puede invitar a las siguientes personas a participar en el
aconsejamiento:

v Miembros de la familia del cliente;

v Un segundo consejero con técnicas de orientación adicionales necesarias para ayudar al cliente
a resolver un problema específico;

v Otro personal, como médicos, colegas del cliente o religiosos.

El aconsejamiento en grupo puede ahorrar tiempo y, por tanto, abaratar los costos del aconsejamiento
individual. Sin embargo, se deben considerar cuidadosamente las condiciones en que se acepta a
más de un cliente en una sesión. El aconsejamiento de grupo es más apropiada para las etapas que
son esencialmente de carácter educativo. No es apropiada cuando el apoyo emocional cobra relevan-
cia, como ocurre en la sesión donde se informa al cliente sobre un resultado (de la prueba de detec-
ción) o cuando se necesita confidencialidad.

Los clientes deben tener la oportunidad de decidir si quieren participar en grupo, con plena conciencia
de lo que implica. Además, la selección de los miembros del grupo debe considerar la edad, sexo y
diferencias de comportamiento de los participantes. Quizás las trabajadoras sexuales no se sientan
cómodas en el mismo grupo que las mujeres casadas, o los hombres que a veces tienen sexo con
otros hombres no se sientan bien con hombres que se definen como homosexuales ni con hombres
que nunca tienen sexo con otros hombres. Asimismo, los niños y niñas que viven en la calle no se
entenderán con adultos moralistas.

✓ Los servicios de aconsejamiento deben garantizar

el derecho absoluto a la confidencialidad o
el anonimato de las personas a las que atiende
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Personal responsable del aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA

En los servicios que brindan aconsejamiento sobre el VIH puede participar una amplia gama de
personas. El servicio de aconsejamiento generalmente lo da el personal de enfermería o de trabajo
social con capacitación práctica en el tema. Se puede mantener un equipo de consejería especializa-
do como recurso de consulta y remisión; este equipo puede incluir psicólogos, trabajadores sociales
o personal de enfermería con capacitación especial y amplia experiencia en el aconsejamiento sobre
el VIH y el SIDA. Por ejemplo:

v Personal de enfermería, trabajadores sociales y otro personal del equipo de salud capacitado en
orientación que trabajan a tiempo parcial o completo en la prestación de servicios de aconsejamiento
en establecimientos del país. Algunos de estos individuos ya capacitados pueden funcionar como
puntos focales de los servicios en el país, provincia o distrito;

v Consejeros a tiempo completo como psicólogos y terapeutas que han recibido capacitación en
aconsejamiento sobre el VIH y pueden recibir clientes en forma directa o por remisión de otros
servicios de atención;

v Trabajadores comunitarios y religiosos que en desempeño de su trabajo deben generalmente
tratar con información confidencial y sobre temas de contenido emocional;

v Miembros de la comunidad y de las organizaciones de apoyo al SIDA y quienes viven con la
infección o la enfermedad.

El nivel de capacitación en aconsejamiento y la distancia social de cada una de las categorías
anteriores puede variar enormemente según la situación.

✓ En el equipo de aconsejamiento pueden participar:

•   personal de enfermería
•   personal de trabajo social

•   consejeros o asesores
•   trabajadores comunitarios

•   religiosos
•   personas con VIH/SIDA

•   personal médico
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Organización de los servicios de aconsejamiento según las condiciones locales

A continuación se presentan tres modelos de servicios de aconsejamiento según el medio en que se
desempeñan las funciones:

v Una situación de baja prevalencia del VIH y alto grado de rechazo contra las personas infectadas
indica que se necesita un equipo proveedor profesional de atención para ofrecer el mayor apoyo
emocional y social posible a la población infectada. En esta etapa de la epidemia, la función del
personal de aconsejamiento puede ser más importante y, por el contrario, la orientación por pares
y miembros de la comunidad puede ser mucho menor. Sin embargo, los miembros de la comuni-
dad pueden capacitarse como educadores de pares en vez de como consejeros;

v En zonas rurales donde la prevalencia es alta y los posibles clientes no tienen acceso a estable-
cimientos sanitarios, la única forma posible de resolver las necesidades de aconsejamiento sería
por medio del liderazgo y capacitación de miembros de organizaciones bien establecidas en
cuanto a orientación y con presencia en el lugar. Sin embargo, si la prevalencia es excepcional-
mente alta y si el escaso personal de salud ya de por sí sobrecargado de trabajo no debe recaer
también sobre ellos la entrega de servicios de orientación, la misma comunidad deberá asumir la
responsabilidad adicional de organizar y proveer servicios y atención a las personas con SIDA;

v En zonas urbanas densamente pobladas donde los ingresos per cápita son relativamente altos,
las personas pueden obtener servicios psicológicos y terapéuticos de profesionales con capacita-
ción para dar orientación sobre el VIH en forma privada. Como alternativa, si el sector público
cuenta con recursos, estas profesionales podrían otorgar sus servicios en dicho sector y atender
su práctica privada en su tiempo libre o viceversa.

En varios países se han establecido líneas telefónicas de urgencia para el SIDA (líneas directas o
«hot-lines») cuya función principal es ofrecer información exacta sobre la enfermedad y, si fuese
necesario, remitir a los clientes a servicios de aconsejamiento especializados o a centros de orientación
y pruebas de detección del VIH. En algunos casos, los clientes pueden solicitar servicios de orientación
por teléfono. Esta modalidad de atención es importante en los casos en que los clientes teman perder
su anonimato o cuando los servicios de aconsejamiento personal son pocos, pero se dispone
ampliamente de servicios telefónicos. En todo caso, los consejeros telefónicos deberían contar con
capacitación y experiencia previa en VIH y SIDA, además de capacitación en técnicas de orientación
por teléfono. La entrega de los resultados de la prueba de detección del VIH no debe hacerse por
teléfono, excepto en casos extraordinarios.
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Capacitación del personal de los servicios de aconsejamiento sobre el VIH y
el SIDA

La base de los programas de capacitación está dada por los objetivos específicos de los servicios de
aconsejamiento en un ambiente definido y según el modelo de atención más apropiado para lograr
sus propósitos.

La buena capacitación de proveedores de servicios de VIH y SIDA siempre tiene un componente
práctico sujeto a supervisión estricta. En consecuencia, los programas de capacitación deberían
diseñarse de tal forma que den amplias oportunidades para que cada estudiante reciba el componente
práctico, y aprendan al compartir experiencias con sus compañeros bajo la coordinación de un super-
visor.
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La integración del aconsejamiento a los servicios de salud existentes

El aconsejamiento es una actividad intensa que consumirá una alta porción de la ya sobrecargada
labor del personal sanitario y de trabajo social. Las personas en planificación de los servicios tendrán
que proponer estrategias para añadir estas nuevas responsabilidades a las ya existentes sin que
representen un exceso de trabajo. Por ejemplo:

v La redefinición de las descripciones de funciones de personal cuidadosamente selecciona-
do para que la orientación pase a ser parte de las responsabilidades de un cargo existente y se
evite la creación de un nuevo puesto. En muchas situaciones, especialmente donde la prevalen-
cia del VIH es alta, esto se ha hecho con el personal de enfermería y trabajo social al que se
capacita para dar aconsejamiento sobre el VIH. Si se adopta este mecanismo, se debe prestar
especial cuidado para evitar el detrimento de otros servicios esenciales;

v La participación y capacitación de voluntarios para otorgar los servicios. Este ha sido un
método aplicado especialmente en aquellos países que cuentan con trabajadores sociales, profe-
soras, religiosos, gente con SIDA y otros miembros de la comunidad que desean donar una
porción de su tiempo para participar voluntariamente en el aconsejamiento de las personas infec-
tadas o enfermas;

v La selección y prueba de otros mecanismos novedosos para reducir el tiempo que el personal
necesita dedicar a la orientación. En este caso, se debe cuidar que las características esenciales
de la orientación se mantengan. También se debe garantizar que cualquier nueva metodología que
se seleccione permita la interacción y el diálogo necesario entre el cliente y su consejero, ya que
el diálogo es el componente fundamental del aconsejamiento. Para acortar las sesiones con el
consejero se pueden usar películas, panfletos e información en grupos para comunicar a los
clientes el grueso de la información que necesitan conocer, liberando de este modo el tiempo del
consejero para la orientación individual. Un consejero capacitado debe integrar cuidadosamente a
la orientación esta información complementaria.

v procedimientos escritos para la organización de los servicios de aconsejamiento sobre
el VIH y el SIDA. La existencia de normas escritas facilitará la supervisión y vigilancia de los
servicios, ya que establecerán por escrito lo que se espera del personal que da el aconsejamiento.
Las normas también permitirán a otro personal saber cuándo y dónde remitir a los clientes que
necesitan aconsejamiento. Las pautas claras sobre cómo se deben manejar los datos de el
cliente pertinentes a su infección por VIH permitirá mantener la confidencialidad y el flujo de la
información. A largo plazo, el personal se siente más tranquilo de saber exactamente cómo
proceder en cada situación.
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Coordinación de los servicios de aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA con
otros servicios e instituciones

Para muchos individuos que necesitan o buscan atención para el VIH o el SIDA, los servicios de
aconsejamiento son el punto de ingreso al sistema. Esto es válido tanto para el cliente que va a
hacerse una prueba de detección del VIH y necesita orientación antes del examen, como para el que
llega a un centro de salud con síntomas de enfermedad por VIH o SIDA y se lo refiere a un consejero
capacitado para que le informe de su condición. El nivel de confianza que se crea entre el cliente y su
consejero al principio del aconsejamiento es un factor determinante crítico de la relación posterior
entre el cliente y una gama de individuos y organizaciones que participarán en su atención.

A continuación se presentan algunos servicios u organizaciones que tienen contacto con los servicios
de aconsejamiento:

v Servicios de atención clínica. Al cliente que se le informa que es positivo al VIH, el consejero
lo puede remitir a una profesional clínica especializada en la atención de personas infectadas con
el virus. De igual modo, un individuo infectado puede necesitar la ayuda de un consejero que lo
oriente para ponerse en contacto con médicos de otras especialidades o clínicas, como las de
hemofilia o de atención prenatal. Estos necesitarán la información sobre la condición de infección
del paciente, la cual deberán recibir en forma confidencial;

v Servicios de planificación familiar. Las mujeres infectadas por el VIH que no deseen quedar
embarazadas por miedo a transmitir el virus al feto deberán ser remitidas a los servicios de
planificación familiar locales para que se atiendan sus necesidades anticonceptivas y de
aconsejamiento. En el caso de las mujeres embarazas, estas deberán recibir aconsejamiento
sobre las opiciones relacionadas con la conituación de su embarazo, interrupción, prevención de
futuros embarazos, prevención de la transmisión perinatal, etc.;

v Servicios de transfusión de sangre. Cuando a los potenciales donantes de sangre se les da
información y aconsejamiento antes de la donación, se facilita la autoselección o la eliminación
de donantes de alto riesgo. Las personas que desean donar sangre con el propósito básico de
saber si están infectadas por el VIH, deben ser remitidas a los sitios de aconsejamientoy pruebas
voluntarias;

v Investigación clínica y epidemiológica. Si la investigación incluye pruebas ligadas de detec-
ción del VIH, debe ofrecerse aconsejamiento como obligación ética y como servicio de apoyo a
quienes participan en el estudio. La orientación permanente también favorece que se cumplan las
necesidades de seguimiento de la investigación;

v organizaciones de apoyo social locales. A un cliente que ya no está capacitado para trabajar,
se lo puede referir a la organización de apoyo social para que reciba asistencia emocional, finan-
ciera o material;
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v Organizaciones especializadas en la solución de necesidades específicas del cliente. Si
un cliente usa drogas inyectables se lo puede referir a un programa de metadona o a un programa
de intercambio de agujas. A un cliente homosexual se lo puede referir a un grupo de autoapoyo
para hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres;

v Religiosos. Al paciente con SIDA que manifieste necesitar ayuda espiritual se lo puede referir a
una institución religiosa local.

Supervisión y evaluación de los servicios de aconsejamiento sobre el VIH y
el SIDA

Se debe poner en práctica un procedimiento para supervisar y garantizar que los servicios de
aconsejamiento se otorguen según se habían planificado y para resolver a tiempo y anticipar proble-
mas.

La evaluación debe considerar los siguientes aspectos:

v Pertinencia. Es decir, si los servicios se diseñaron para resolver una necesidad claramente
definida y si la forma en que se están dando es la más apropiada para satisfacer dicha necesidad;

v Efecto. Si los servicios resuelven el problema para el cual se establecieron;

v Eficiencia. Indica si los servicios son eficaces en relación al costo y si son oportunos; y

v Progreso. Señala si la entrega de servicios se cumple de acuerdo a lo planificado.

Para evaluar los servicios de aconsejamiento puede ser útil revisar las directrices nacionales e inter-
nacionales publicadas sobre cada uno de los siguientes aspectos:

v Servicios de orientación sobre el VIH y el SIDA y temas afines;

v Procedimientos que las instituciones usan en la entrega de servicios, por ejemplo, para la orien-
tación y remisión de clientes;

v Normas para la prestación de servicios;

v Criterios para supervisar y evaluar la entrega de los servicios.
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Consecuencias de los adelantos en prevención, pruebas de detección y
atención del SIDA sobre la demanda y entrega de servicios

Se puede prever que habrá los siguientes adelantos en las áreas de prevención, pruebas y atención
del SIDA en el futuro cercano:

v La existencia de pruebas rápidas de detección del VIH que permitan al cliente saber su
condición en pocos minutos pueden llevarlo a recibir los resultados aún cuando no esté preparado
emocional ni psicológicamente para absorberlos. Esto puede aumentar el trabajo de quienes la
atienden. En los planes de trabajo se deben incluir cláusulas que garanticen que todos los clien-
tes reciban un aconsejamiento adecuado antes de la prueba y al darles los resultados.

v Las pruebas de detección del VIH autoadministradas que se puedan comprar en farmacias
podrían ser un producto popular en países donde los niveles de discriminación y estigma son
altos. En algunos países, por ejemplo, si se conoce que una persona está infectada por el VIH
puede significarle la pérdida de su seguro médico o de su trabajo. Frente a tales condiciones, los
individuos querrán evitar cualquier posibilidad de hacer pública su infección y lo harán comprando
las pruebas mencionadas. Antes de que tales pruebas se puedan conseguir en el mercado,
deberían instaurarse directrices nacionales para que en las etiquetas y propaganda se describa la
necesidad de recibir aconsejamiento y la disponibilidad de dichos servicios.

v Posibles descubrimientos relacionados con la atención clínica de los pacientes con SIDA
que tiendan a prolongar la vida más allá de lo actual, podrían crear nuevas demandas sobre los
servicios de pruebas voluntarias y, por tanto, de servicios de aconsejamiento sobre el VIH.

v Los ensayos a gran escala de las vacunas contra el VIH aumentarán la demanda de servicios
de aconsejamiento sobre el VIH. Todos los protocolos de estos ensayos deberían asegurar que
se otorguen servicios de orientación a quienes participen en el estudio, e incluir fondos para
capacitar al personal. En los países donde se harán los ensayos de vacunas, los planificadores
deberán diseñar estrategias para asegurar que los consejeros capacitados absorban el aumento
de la demanda de aconsejamiento.

✓ En los ensayos clínicos, el aconsejamiento debe asegura que:

•   hay un verdadero consentimiento informado
•   la persona evalua los riesgo y beneficios de participar

•   conoce el tiempo que debe permanecer en el
estudio y los mecanismos para retirarse

•   conoce sus derechos y responsabilidades
•   evalúa la mecanismo de protección de su confidencialidad

 y el respeto a sus derechos como ser humano
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En resumen, los servicios de aconsejamiento sobre el VIH:

• Son necesarios para permitir que las personas afectadas y sus familias pue-
dan sobrellevar la infección por el VIH y sus consecuencias, así como manejar
la tensión relacionada con hacerse la prueba de detección y recibir su resul-
tado;

• Deberían estar relacionados con otras actividades afines sobre el SIDA;

• Casi siempre los da el personal que ha recibido capacitación en servicio en
técnicas de aconsejamiento, además de la capacitación profesional que puedan
tener;

• Se deberían establecer en todos los sitios donde se da atención a la población
infectada por el VIH y donde se hacen pruebas ligadas de detección del
virus;

•    Se deben integrar a los servicios de salud, sociales, de apoyo y religiosos que
ya existen.
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TERCERA PARTE:
LA FUNCIÓN DE DIRIGENTES

Y PLANIFICADORES

El aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA tiene mejores resultados cuando se dan las siguientes
condiciones antes de establecer los servicios:

v Existen pautas escritas sobre los objetivos y propósitos de los servicios de aconsejamiento sobre
el SIDA en el país o institución que definen incluso dónde y a quién se debe otorgar el
aconsejamiento. Asimismo establecen las estrategias que se deben seguir para asegurar
que los servicios estén al alcance de los grupos objeto de interés;

v Existe procedimientos escritos y garantías de que las pruebas son confidenciales y anónimas.
Debe haber procedimientos que indiquen cómo explicar a las personas la diferencia entre ambos
conceptos en cada institución que ofrece servicios de aconsejamiento sobre el VIH;

v Directrices que establezcan claramente que las pruebas son voluntarias y que se harán con la
aprobación informada y explícita del cliente;

v Normas escritas que expliquen quién puede dar aconsejamiento sobre el VIH: su preparación
profesional y la capacitación adicional necesaria. Se debe enunciar claramente la función de las
personas voluntarias con respecto a los diferentes aspectos del aconsejamiento antes y después
de la prueba y el aconsejamiento subsiguiente.

Cuando no existan las condiciones mencionadas, las personas encargadas de la gerencia y de
planificación deben indagar acerca del efecto que tienen las políticas existentes o la carencia de
políticas; esto se puede hacer por medio de conversaciones directas con los servicios de aconsejamiento.

La información que se obtenga puede utilizarse para lograr apoyo a un nivel más alto para establecer
directrices y procedimientos coherentes con este documento.
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Pasos que se pueden tomar para elaborar políticas apropiadas para el
aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA

En estos lineamentos se ha descrito la orientación sobre el VIH y se ha contestado una serie de
asuntos críticos relacionados con la normatización necesaria para establecer y poner en práctica los
servicios de aconsejamiento. Tanto gerentes como las personas que planifican pueden tener una
función fundamental en la organización de estos servicios para que sean de alta calidad. En muchos
casos será necesario analizar las directrices existentes y reemitirlas o promulgar nuevas políticas. A
continuación se presenta una forma de encarar el problema, paso a paso, cuando las normas existen-
tes son inadecuadas o insuficientes:

➊ Nombramiento de la persona que coordine el aconsejamiento sobre el
VIH

A veces, los miembros de los comités nacionales del SIDA, planificadores del nivel gerencial y, de vez
en cuando, políticos estarán a cargo de promover la elaboración y diseminación de directrices apro-
piadas para el aconsejamiento sobre el VIH. Puede que, como paso preliminar, sea necesario nom-
brar a una persona de este grupo para que actúe como ente coordinador. Una de las primeras tareas
de la coordinación será preparar una lista de individuos que deberían participar en la elaboración de
normas y directrices. Por ejemplo:

v Gerente del Programa Nacional del SIDA;

v Punto focal para la atención del VIH y el SIDA:

v Responsable de las actividades de información educación y comunicación para el VIH y el SIDA:

v Miembros interesados del Comité Nacional del SIDA;

v Planificadores del nivel directivo del Ministerio de Salud;

v Representantes de las instituciones que ofrecen servicios de aconsejamiento sobre el VIH y el
SIDA;

v Psicoterapeutas de alto nivel;

v Personal médico de alto nivel;

v Representantes del nivel directivo de las ONG que participan en la atención y prevención del VIH/
SIDA.
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➋  Obtención de la información básica pertinente

La persona que coordina también será responsable de preparar o hacer preparar un informe sobre la
situación de los servicios de aconsejamiento en el país, región o institución para la cual se elaboran
las directrices. Este informe debe incluir:

v Información epidemiológica vigente sobre el VIH y el SIDA y un breve resumen de la importancia
de esta información para los niveles directivos y planificadores de los servicios de aconsejamiento
sobre el VIH y el SIDA;

v Una descripción de los servicios existentes donde se incluyan:

• detalles de las instituciones que ofrecen servicios;

• detalles de los programas de capacitación en aconsejamiento existentes; y

• una evaluación de las fortalezas y las debilidades de los servicios en funcionamiento.

En los anexos del informe se deben incluir copias de cada documento importante que ayude a descri-
bir la situación actual de los servicios:

v Directrices escritas sobre aconsejamiento que están en práctica;

v Procedimientos escritos aplicados en los lugares donde se da aconsejamiento sobre el VIH y el
SIDA;

v Programas vigentes de capacitación en aconsejamiento;

v Resúmenes de informes o evaluaciones de servicios ya disponibles.
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➌ Identificación y asignación de prioridades a los temas relacionados
con el aconsejamiento sobre el VIH y el SIDA que necesitan directrices

Habrá una variedad de aspectos para los cuales se requiere preparar recomendacionies, y estos
dependen de la situación local. Donde la prevalencia del VIH es alta, por ejemplo, lo más necesario
sería elaborar lineamientos que respondan al tema de quiénes pueden ser consejeros. Donde la
prevalencia dle VIH es baja y la discriminación contra la población infectada por el VIH es alta, los
primeros lineamientos a establecer deberían estar relacionadas con la confidencialidad y la notifica-
ción de parejas.

La lista de tema identificados se circulará a todas las personas que participan en el proceso con la
solicitud de que ordenen los puntos de la lista según su importancia. Los resultados se clasifican y
analizan y luego se utilizan para seleccionar los temas prioritarios. Se sugiere que en la lista de
temas solo se incluyan los primeros cinco o seis de la lista.

Se debe analizar en detalle cada uno de los asuntos prioritarios y decidir cuál será el contenido de las
recomendaciones que se formularán para resolver cada problema. Estas pueden ser generales o
específicas. Un ejemplo de una recomendación general es «En los hospitales de distrito se deben
ofrecer servicios de orientación sobre el VIH y el SIDA». Uno de política bien específica es «El
personal de enfermería y de trabajo social con capacitación en aconsejamiento son los únicos que
pueden dar este servicio después de un examen de detección del VIH».

Las directrices se pueden poner en práctica de varias maneras:

v Por medio de legislación que declare que la prueba obligatoria es ilegal;

v A través de reglamentos u órdenes que informen a todo el personal de salud sobre los resguardos
de la confidencialidad en relación con el VIH;

v Con el establecimiento de iniciativas para dar créditos académicos al personal médico y de
trabajo social que asista a talleres de aconsejamiento para el VIH;

v Por medio de un tratamiento preferencial de incentivos no monetarios a los orientadores sobre el
VIH que trabajan voluntariamente; y

v Con incentivos indirectos que ofrezcan visitas de intercambio de los consejeros a otras institucio-
nes.
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❹ Elaboración de un borrador escrito de pautas

Se elaboran, por escrito, las políticas para cubrir cada uno de los temas analizados. En algunos
casos, cuando existe oposición pública a una directriz en especial, se pueda retrazar su formulación
escrita hasta que se haya sensibilizado a la población. En estos casos se pueden elaborara pautas
implícitas para incorporar a la capacitación y a los procedimientos de orientación.

❺ Presentación de las pautas al personal del nivel de decisión en borrador
para su análisis y revisión

El borrador de las directrices escritas se presenta a la alta administración para su aprobación y
posterior distribución. Después de revisado, se aprueba o devuelve para que se modifique, si es
necesario.

❻ Finalización y distribución de las directrices sobre aconsejamiento

Una vez finalizadas y aprobadas, las directrices se distribuyen ampliamente. Si los consejeros que
dan aconsejamiento sobre el VIH necesitan nueva capacitación para poner en práctica los nuevos
lineamentos, este es el momento de hacerlo. Se debería hacer un esfuerzo por ilustrar al personal de
administración y de los sitios donde se dará aconsejamiento sobre qué es la misma, dado que a
veces esta actividad suscita desconfianza. Deberán aclararse las funciones del aconsejamiento con
respecto a las pruebas de VIH y a la atención de los pacientes en cada sitio que ofrezca el servicio.

A estas alturas, se puede pedir a funcionarios de alto nivel que convenzan a autoridades políticas o
celebridades (deportistas o artistas) que den testimonios personales. Se ha demostrado en varios
países que estos testimonios son eficaces, ya que cuando algún personaje destacado de la comuni-
dad ha hecho declaraciones personales sobre las repercusiones del VIH en su familia o comunidad ha
servido para respaldar cambios políticos propuestos y, especialmente, aquellos que tratan de reducir
la discriminación de los infectados.
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❼ Seguimiento y supervisión de las prácticas relacionadas con las nuevas
directrices

Ya distribuidas las políticas, se necesita un mecanismo para asegurar que se pongan en práctica.
Este proceso de vigilancia será útil, asimismo, para determinar qué políticas necesitan revisarse y
cómo se puede hacer la revisión.

❽  Materiales técnicos y pautas para el aconsejamiento u orientación
sobre el VIH y el SIDA y temas afines

Para poner en práctica estas pautas, los gerentes de programas necesitarán desarrollar lineamentos
más técnicos para la aconsejamiento sobre el VIH en los cuales se integre cómo desarrollar y evaluar
los servicios y cómo capacitar a los consejeros. Se necesitan, además, lineamentos sobre cómo la
orientación intersecta con otros aspectos de la atención, la prevención y la investigación sobre el VIH.
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GLOSARIO

Anónimo: En relación a las pruebas del VIH significa que las personas que ordenan y hacen la prueba
no registran el nombre ni la identidad de la personas que se somete a dicha prueba.

Anticuerpos: Proteínas creadas por el sistema inmunitario capaces de destruir o neutralizar un agen-
te extraño.
Antigeno: Sustancia que el sistema inmunitario desconoce como propio y reacciona contra ella produ-
ciendo anticuerpos.

Antivírico o antiviral: Que está relacionada con algo que inhibe las acciones de un virus. El trata-
miento antivírico se refiere al que es contra el virus mismo.

Asintomático: Que se tiene la infección, pero que los síntomas están ausentes.

Cliente: La persona que demanda o recibe un producto o servicio, como orientación o exámenes de
VIH. En el caso de menores u otras personas que no puedan por sí mismas autorizar su propio
examen, el cliente es la persona adulta con la competencia ética y legal para hacerlo.

Confidencial: En el ámbito de la orientación sobre el VIH y el SIDA implica que nadie más que el
cliente y el grupo inmediato de personas que le dan la atención y los servicios de prevención tendrán
acceso a la información personal del primero. La información no se comparte con otro personal de
atención de la salud, autoridades sanitarias, familiares, patronales, seguros, escuelas, o terceros, sin
el consentimiento expreso del paciente, bajo ninguna circunstancia.

Discordante: Denota las circunstancias en las que uno de los miembros de una pareja está infectado
por el VIH y el otro no.

Drogas inyectadas: Son las que se introducen directamente en el cuerpo o flujo sanguíneo de una
persona por medio de una aguja. Entre éstas se incluyen la cocaína, el «crack», la heroína y los
esteroides.

EIA: Véase ELISA.

ELISA: Sigla que en inglés identifica a la prueba de inmunoabsorbencia enzimática ligada. Es la
prueba de laboratorio más común para detectar los anticuerpos al VIH. Consulte pruebas positivas.

Evaluación de riesgo: En este documento, la evaluación de riesgo es la sección de la conversación
con el cliente en la cual se lo estimula a identificar y reconocer su riesgo de infección por el VIH.

Indeterminado: En el caso de las pruebas de detección del VIH, los resultados indeterminados no
son concluyentes, es decir, el laboratorio no puede afirmar presencia ni ausencia de anticuerpos.

Intervención: Una acción que se toma para cambiar un resultado.
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Intervención temprana o precoz: El conjunto de servicios médicos, preventivos y psicológicos que
se otorgan a una persona tras el diagnóstico de su infección por el VIH. Este tipo de intervención
incluye la vigilancia de los indicadores de función inmunitaria como señales para tomar medidas que
puedan retrasar los síntomas de la enfermedad y prevenir la transmisión, así como para dar apoyo
psicológico a la persona.

Metodología centrada en el cliente: Se refiere a la orientación interactiva que responde a las
necesidades de un cliente específico. El consejero evita caer en una serie de aspectos preconcebidos
y estimula el cliente para que se exprese. El objetivo es elaborar un plan conjuntamente con el cliente
en vez de que el consejero transmita información o imponga las metas.

Monogamia: Mantener una relación sexual con una sola persona, exclusivamente. Monogamia co-
rrespondida significa que ni uno ni otro miembro de la pareja tiene relaciones sexuales fuera de la
misma.

Morbilidad: porcentaje de personas que enferman en una población y tiempo determinado.

Notificación o revelación apropiada: Se refiere a la notificación del estado de infección del cliente
o de sus riesgos de infectarse con el VIH. Esta información se revela solo a personas específicas
dado su propio riesgo de infectarse, o su función en la atención médica o de apoyo al cliente.

Orientación (también llamada aconsejamiento, asesoría, o consejería): Se refiere al diálogo con-
fidencial entre un cliente y un consejero con el fin de ayudar al primero a sobrellevar la tensión
relacionada con la infección por VIH y el SIDA y a tomar decisiones personales sobre el tema. La
orientación incluye la evaluación de los riesgos personales con respecto a la transmisión del VIH y el
estimulo y apoyo para adoptar conductas preventivas.

Orientación antes de la prueba: Se refiere al diálogo entre el cliente y el consejero sobre la prueba
de detección del VIH y las posibles consecuencias de conocer el resultado de la misma. Esta orien-
tación culmina con la decisión del cliente de hacerse la prueba o no, en base a la información recibida.

Orientación después de la prueba: El diálogo entre el cliente y el consejero durante el cual se
conversa sobre los resultados de la prueba de detección del VIH y se da información pertinente y
apoyo, se remite al cliente a otros servicios según sea necesario, y se lo estimula a adoptar compor-
tamientos de menor riesgo.

Orientación para la prevención: Una orientación especialmente diseñada para facilitar que el clien-
te perciba sus riesgos, identifique los cambios de comportamientos que ya practica y las barreras que
enfrenta el cliente en su esfuerzo para reducir el riesgo. Esta orientación también debe ayudar al
cliente a elaborar un plan de reducción de riesgo, al margen de que se haga la prueba de anticuerpos
o no. La orientación para la prevención anterior a la prueba del VIH debe preparar el cliente para recibir
y confrontar los resultados de la misma.

Plan de reducción de riesgo negociado: Conversaciones que resultan en la identificación de
pasos que un cliente cree que tomará para reducir las posibilidades de infectarse con VIH. La función
del consejero es ayudar al cliente a elaborar un plan realista.

Prevalencia: El número total de personas en una población dada que tiene una enfermedad o condi-
ción en un momento dado.

Protección contra la discriminación: Medidas legales para evitar el rechazo a una persona dado su
estado de infección por el VIH o por la percepción de que está en riesgo.
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Pruebas o exámenes:

1. Las pruebas de laboratorio, como la aplicación de un ensayo (ELISA) para marcadores de labora-
torio de infección por VIH, como antígenos o anticuerpos. El ensayo puede usarse para el tamizaje
de sangre de transfusión y órganos o tejidos para transplante (véase tamizaje) o para determinar
si un individuo está infectado (véase el párrafo siguiente).

2. En un concepto más amplio, es el examen de un individuo con el fin de determinar su estado de
infección. Todas las pruebas con esta finalidad pueden clasificarse según los tres criterios si-
guientes:

a. prueba solicitada por el cliente, el personal de salud que le da la atención, o por terceros con
fines que escapan la atención de salud.

b. con o sin la aprobación o el consentimiento con información del cliente; y

c. anónima, confidencial o no confidencial. Estos términos se definen a continuación

Prueba solicitada por el cliente: Prueba de detección del VIH que solicita espontáneamente el
cliente.

Prueba solicitada por el servicio o proveedor de salud: Prueba de detección que solicita el
personal de la salud que atiende al cliente.

Prueba que solicita un tercero con fines no relacionados con la salud: Prueba de detección del
VIH solicitada con otros fines, como por ejemplo, trámites de inmigración, contratación de empleo o
seguros.

Pruebas con aprobación informada: son exámenes de detección del VIH que se hacen solamente
después que el cliente ha dado su consentimiento expreso. El término informado se refiere a que el
cliente, tras la orientación anterior a la prueba, conoce todas las implicaciones del examen, negativas
y positivas. Asimismo ha sido informado del significado de los posibles resultados de la prueba en
lenguaje claro y comprensible. Aprobación es el consentimiento expreso del cliente a la prueba de
detección otorgado sin coerción y con plena libertad para tomar la decisión de someterse al examen
o no.

Pruebas sin aprobación informada: Son pruebas de detección del VIH para las cuales no se ha
pedido ni otorgado aprobación en la forma descrita en el párrafo anterior.

Pruebas voluntarias: Son anónimas o confidenciales; las pide el cliente o el personal que lo atiende
y se hace con la aprobación informada del cliente.

Pruebas obligatorias: Aquellas en que el individuo tiene que tomar aún en contra de su voluntad y
sin dar su aprobación informada. El término se aplica tanto a situaciones en las que el individuo no
tiene opción alguna (pruebas involuntarias a prisioneros) o a situaciones en las que negarse a la
prueba no es realista porque le causaría trastornos graves (con fines de empleo o para contraer
matrimonio).

Pruebas anónimas: Pruebas en las cuales la muestra de sangre y el resultado del examen quedan
identificadas solo con un código, sin nombre ni otras identificaciones que las puedan relacionar con el
cliente.

Pruebas anónimas ligadas: Pruebas de detección del VIH registradas con un código que solamen-
te conoce el cliente.
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Pruebas anónimas no ligadas: Aquellas que tienen como fin la vigilancia epidemiológica. Se elimi-
nan todos los identificadores del individuo para hacer imposible la conexión entre la muestra de
sangre y la persona de quién se obtuvo la misma.

Pruebas confidenciales: Aquellas en que sólo el cliente y los profesionales que lo atienden directa-
mente saben de la prueba y tienen acceso a sus resultados. Esta información no se entrega a otros
proveedores o autoridades de la salud, patrones, seguros, escuelas o terceras partes bajo ninguna
circunstancia sin la aprobación explícita del cliente.

Pruebas no confidenciales: Aquellas que se hacen sin anonimato ni confidencialidad.

Tamizaje: son pruebas sistemáticas de laboratorio que se hacen con el propósito de prevenir la
transmisión del VIH a través de las transfusiones de sangre, productos sanguíneos, semen y tejidos
u órganos. También se pueden usar muestras de otro tipo, como saliva.

Prueba de anticuerpos: Un procedimiento de laboratorio que detecta anticuerpos a microorganismos
específicos. Una prueba de anticuerpos al VIH determina si el cuerpo de la persona ha producido
anticuerpos a ese virus, aún cuando no se detecte el virus propiamente tal.

Prueba positiva: En el VIH, significa que una muestra de sangre ha reaccionado a la prueba inicial
de ELISA; la reacción se repite en una segunda ELISA hecha sobre la misma muestra de sangre y se
confirma con una prueba positiva del Western Blot u otra prueba suplementaria.

Algunas veces se usa el término «Prueba rutinaria» para denotar las pruebas VIH en individuos que
no tienen conocimiento de ellas o que se rehúsan específicamente a hacérselas. Ejemplo de esto
son políticas de prueba que los hospitales aplican comúnmente a sus pacientes y que a veces se
aplica a pacientes de clínicas ETS o prenatales. No se debería usar el término porque no específica
si se pidió u otorgó aprobación informada.




