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Desde hace algunos años, en estudios epidemiológicos se ha venido demostrando la
asociación entre las E.T.S. y la infección por el VIH. Dichos estudios han comprobado que
no sólo las E.T.S. de carácter ulcerativo (sífilis, chancroide, herpes) aumentan el riesgo de
transmisión del VIH, sino que aquellas caracterizadas por inflamación (gonorrea, clamidia,
tricomoniasis) también contribuyen a elevar significativamente el riesgo de seroconversión
al VIH. Hace unos dos años se informaron los resultados de un estudio de intervención
realizado en Africa, comprobando que un mejor tratamiento de las E.T.S. puede reducir
substancialmente (40%) la transmisión del VIH en una comunidad con alta prevalencia de
E.T.S. Más recientemente, estudios clínicos han indicado que las E.T.S. aumentan la
infectividad del paciente con VIH debido a que generan una elevación de la carga viral en
semen o secreciones cérvico-vaginales, al tiempo que elevan la susceptibilidad al VIH del
individuo no infectado que tiene relaciones sexuales sin protección con una pareja VIH+,
actuando a nivel de la mucosa, reduciendo su función de barrera y reclutando células CD4
al área genital en respuesta al proceso inflamatorio. También se ha demostrado clínicamente
que el tratamiento de las E.T.S. reduce dramáticamente la carga viral en el semen del
individuo infectado y se presume que la resolución de las E.T.S. en el individuo VIHreduce la susceptibilidad a adquirir el virus.
Estos nuevos hallazgos conllevan enormes implicaciones para la prevención de la infección
por el VIH, sobre todo en países con alta prevalencia de E.T.S. Por primera vez hay una
intervención médica (además del uso de antirretrovirales para prevenir la transmisión
perinatal) que significativamente reduce la transmisión de VIH. El potencial impacto
preventivo es mayor entre las mujeres y los adolescentes, en el primer grupo porque las
E.T.S., frecuentemente asintomáticas, pasan inadvertidas, y en el segundo grupo porque son
el segmento poblacional en el que la incidencia y prevalencia de las E.T.S. son más altas.
Implicaciones de estos nuevos hallazgos en las estrategias de prevención del VIH/SIDA en
Colombia serán discutidos en esta presentación.
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