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E STADO DE LA EPIDEMIA DEL SIDA1 

Han pasado siete anos desde que los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de 
América comunicaron la aparición de una enfermedad inusual en cinco hom- 
bres homosexuales de San Francisco. Esta fue la primera noticia de una epi- 
demia que ahora se sabe que comenzó antes de 1981, con la propagación 
silenciosa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo 
a mediados y finales de la década de los anos setenta. En la actualidad, la 
magnitud de la propagación del VIH solo puede ser estimada. Según la Or- 
ganización Mundial de la Salud (OMS), hoy día hay entre 5 y 10 millones de 
personas infectadas en el mundo. Basándose en los datos más fidedignos a su 
alcance, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que entre 
dos millones y dos millones y medio de estas personas infectadas viven en la 
Región de las Américas. 

Conocimiento actual del SIDA 

Se ha recopilado una gran cantidad de 
información sobre el VIH y se han realizado progresos considerables en el co- 
nocimiento de la composición genética del virus y de la acción recíproca entre 
este y las células humanas. Sin embargo, los conocimientos adquiridos llevan 
a la conclusión inquietante de que se necesitarán medidas de salud pública 
mucho más complejas y difíciles de lo que se pensaba. Por ejemplo, se ha 
descubierto que el virus tiene una capacidad impresionante para modificar su 
envoltura externa, que es esencial para que el virus se adhiera a las células y 
tiene una gran actividad inmunitaria. Un cambio de un solo aminoácido de 
la glucoproteína de la envoltura puede ocasionar una pérdida total de reac- 
ción con los anticuerpos producidos por el huésped. Estos cambios se produ- 
cen con una frecuencia sorprendente a medida que el virus comete errores 
(que lo favorecen) durante su replicación. Se han descrito diferentes mecanis- 
mos nuevos mediante los cuales el virus puede penetrar en varias células dis- 
tintas de los linfocitos que constituyen su blanco principal. Asimismo, los 
estudios de laboratorio sugieren que, en ciertas condiciones, la respuesta in- 
munitaria del hombre puede contribuir a estimular la replicación del virus en 
los monocitos humanos. Por último, muchas partes de la estructura vírica 
que contribuyen a su poder infectante no son fácilmente accesibles al sistema 
inmunitario. 

’ Basado en: Organización Panamericana de la Salud. Síndrome de inmunodeficienc~a adquirida (SIDA) 
en las Américas. Washington, DC, 11 de agosto de 1988, documento CD32/21 y anexo; y SIDA en las 
Américas, presentación efectuada por el Dr. Ronald St. John, Coordinador del Programa de Análisis de la 
Situación de Salud y sus Tendencias, OPS, en la XXXIII Reunión del Consejo Directivo celebrada en 
Washington, DC, el 28 de septiembre de 1988. 



Existe un gran optimismo en cuanto a 
la posibilidad de desarrollar tratamientos quimioterapéuticos para contener, 
retrasar o detener el deterioro del sistema inmunitario humano, que en la 
actualidad es inevitable. Sin embargo, es mucho mayor el pesimismo al con- 
siderar la posibilidad de obtener una vacuna. Aunque se consiguiera una 
vacuna que estimulara debidamente la producción de anticuerpos, tal vez no 
ofrecería protección frente a la infección causada por este virus. 

Se ha comprobado que la persona in- 
fectada asintomática no está libre de la enfermedad: el deterioro lento, con- 
tinuo y progresivo del sistema inmunitario y la inevitable progresión de un 
estado infectado asintomático al SIDA puede durar más de lo que se pensaba 
originalmente. Cada año, alrededor de 3 % de las personas infectadas desa- 
rrollan el SIDA; solo entre 18 y 20% de las personas infectadas manifestarán la 
enfermedad al cabo de unos cinco años, y 48% lo harán dentro de un lííite 
de 10 arios. Se estima que la mediana del tiempo que transcurre entre el 
momento de la infección y la manifestación de la enfermedad puede ser de 
14 años. En consecuencia, las personas infectadas asintomáticas que no 
tengan motivos para someterse a pruebas diagnósticas del SIDA pueden ig- 
norar que están infectadas y propagar la infección durante mucho tiempo. Es 
necesario convencer a las personas infectadas a que cambien su estilo de vida 
y sus prácticas sexuales durante un período de tiempo muy prolongado. 

Se ha comprobado también que un 
número reducido de personas infectadas deja de producir anticuerpos 
cuando el virus entra en una fase latente. Este proceso se ha observado tanto 
en adultos como en niños. En estas personas, el virus penetra en el organismo 
sigilosamente y prolifera rápidamente; este fenómeno se acompaña de una 
síntesis de anticuerpos fácilmente detectable. Después, la velocidad de la re- 
plicación disminuye gradualmente, y por último se inicia un período de ver- 
dadera latencia, de duración desconocida, con una supresión concomitante 
de la síntesis de anticuerpos. Por consiguiente, con las pruebas actualmente 
disponibles en este estadio tal vez no sea posible detectar la enfermedad en 
una persona infectada seropositiva, a pesar de que continúa siendo 
infecciosa. 

En resumen, cuanto más se aprende, 
más evidentes se hacen la dificultad y la complejidad de la lucha con- 
tra el SIDA. 

Situación actual en las Américas 

En 1983, la OPS inició un programa de 
vigilancia del SIDA en la Región de las Américas. Solo se han tabulado los 
casos de SIDA con todas sus manifestaciones que han sido notificados ofi- 
cialmente. Al igual que en el resto del mundo, el número de casos de SIDA 
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notificados subestima enormemente la magnitud del problema. Hasta el 30 
de septiembre de 1988 se habían notificado 89 834 casos de SIDA en las 
Américas, de los cuales 48 374 habían fallecido. 

El cuadro 1 muestra las grandes di- 
ferencias que existen entre las distintas subregiones en cuanto al total de casos 
notificados. Hasta el 30 de septiembre de 1988 se habían notificado 746 casos 
en el grupo de los países andinos y 339 en los países del Cono Sur, mientras 
que en el Brasil se habían notificado 4 153 casos. En los países de América 
Central y Panamá se notificaron 428 casos, mientras que en México el total 
ascendió a 1 642. Los países latinos del Caribe (Cuba, Haití y República 
Dominicana) notificaron un total de 2 261 casos y los países no latinos del 
Caribe, 1 124 casos. En América del Norte se notificó un total de 79 141 
casos, la mayoría de ellos en los Estados Unidos de América. Alrededor de 
96% del número total de casos de la Región se produjo en cinco países: Bra- 
sil, Canadá, Estados Unidos, Haití y México (figura 1). 

En el cuadro 2 se muestra el aumento 
del porcentaje del número de casos notificados en las subregiones entre 1986 
y 1987. Aunque el número de casos notificados en América del Norte 
aumentó un 13 % , el ascenso observado en otras subregiones fue mucho 
mayor; por ejemplo, 2 13 % en los países del Cono Sur, 15 5 % en los países 
latinos del Caribe y ll 7 % en los países del istmo centroamericano. 

Se ha podido seguir la evolución de la 
epidemia controlando el número total de casos registrados desde 198 1, pero 
las comparaciones basadas en esta cifra no son particularmente útiles porque 
no tienen en cuenta el tamaño de las poblaciones en las que se produjeron los 
casos. Un método de comparación mejor es calcular la razón entre el número 
de casos notificados en un año civil determinado y la mediana de la población 
correspondiente a este año. Esta razón, que se expone en el cuadro 2, revela 
para 1987 una mayor prevalencia de casos de SIDA en América del Norte, con 
67,2 casos por millón de habitantes, seguida por el Caribe no latino, con 53,9 
casos por millón de habitantes. 

Incluso estos promedios subregionales 
ocultan las diferencias significativas que existen entre los distintos países. Por 
ejemplo, en 1987, en el Brasil se notificaron ll, 1 casos de SIDA por millón de 
habitantes mientras que en la Guayana Francesa, las Bermudas y las Baha- 
mas, esta cifra osciló entre 240 y 400 casos por millón de habitantes. 

A excepción de Montserrat y las Islas 
Vírgenes Británicas, se han encontrado casos de SIDA y, por consiguiente, 
indicios de propagación del VIH en todos los países y territorios de las 
Américas. 
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CUADRO 1. Número de casos y defunciones por el SIDA, notificados por 
subregiones y paises de las Américas, al 30 de septiembre de 1988 

Subregión y país 
Casos Defunciones 
(No.1 (No.1 

América Latinaa 
Area Andina 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Per0 
Venezuela 

Cono Sur 
Argentina 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

Brasil 
Istmo centroamericano 

Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

MBxico 
Ca;;;alatino 

Haiti 
República Dominicana 

Caribe no latino 
Anguila 
Antigua y Barbuda 
kI;ms,~eerlandesas 

Barbados 
Dominica 
Grenada 
Guadalupe 
&t;w$ Francesa 

Islas Caimán 
Islas Turcas y Caicos 
Islas Virgenes Británicas 
Islas Vírgenes de los EUA 
Jamaica 
Martinica 
Montserrat 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Suriname 
Trinidad y Tabago 

América del Norte 
Bermudas 
Canadá 
Estados Unidos de Am&icab 

Total regional 

9 569 
746 

30: 

1;; 
263 
339 
197 
100 

8 

4,234 
428 

9 

;: 
1% 
64 

1 642 
2 261 

1 6;: 
566 

1 124 

; 

2:: 
67 
6 

:F; 
113 
40 

5 

3: 
72 
38 

0 
14 

lY 

336 
79 141 

92 
2 156 

76 893 

89 834 

3 309 
332 

6 

:s 

16s: 
187 
112 
44 

8 

19;; 
225 

3: 

3s 
87 

0 

3:: 
344 

27; 

6% 

2 

1;: 
45 
6 

3s 
78 
19 

: 

; 
44 
22 

i 

5 

2;s 
44 429 

1178: 
43 169 

48 374 

a La Guayana Francesa, Guyana y Suriname estin incluidos en el Caribe no latino 
b Puerto RICO estl mcluido en los Estados Unidos de América. 659 
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FIGURA 1. Distribución por países de los casos de SIDA notilicados en las 
AmMas, basada en la información disponible al 30 de septiembre de 1968 
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CUADRO 2. Número de casos de SIDA por míllbn de habitantes en subregiones o países de 
las Américas y porcentaje de incremento de 1986 a 1987 

Subregidn 
0 país 

1986 1987 

Casos Casos 
Casos por millón Casos por millón Incremento 
(No.) de habitantes (No.) de habitantes (%l 

Amkrica Latina 1 807 
Area Andina 111 
Cono Sur 42 
Brasil 844 
Istmo centroamericano 62 
MBxico 440 
Caribe latino 308 

Caribe no latino 252 
AmBrica del Norte 15 886 

Total regional 17 945 

Patrones de transmisión 

4-5 3 337 

0’8 
246 

611 
129 

1 574 
273 139 
5,4 451 

13,2 798 
35,l 393 
59,5 18 111 

26,5 21 841 

891 80 
239 123 
295 213 

ll,1 82 
590 117 
594 0 

33,7 155 
53,9 54 
67,2 13 

31,7 20 

í%zw,wki5n sexwzl Los primeros casos de SIDA notificados en América 
Latina aparecieron en varones homosexuales y bisexuales que habían viajado 
fuera de América Latina y el Caribe. La transmisión sexual entre los varones 
continúa siendo el patrón predominante en la mayoría de los países del Cono 
Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) y en los países andinos (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 



Los resultados de los estudios de sero- 
prevalencia del VIH en algunos grupos de hombres homosexuales y bisexua- 
les, la mayoría voluntarios, han revelado tasas de infección de 8,3% en la 
República Dominicana en 1986, 20% en Costa Rica en 1985-1986, 37,5 % 
en el Brasil en 1987 y 30,9% en México en 1987. Aunque estas tasas de 
infección son muy inferiores a las tasas sumamente elevadas (mas de 70%) 
calculadas en algunos grupos de homosexuales en ciertas zonas de los Estados 
Unidos, la diferencia tal vez indique únicamente que la introducción y dise- 
minación de la infección por el VIH en varones homosexuales de América 
Latina y el Caribe se produjo más recientemente. De hecho, en algunos estu- 
dios prospectivos se ha observado un aumento de la prevalencia del VIH de 
menos de 5 a lo-20% en países como la Argentina y el Uruguay. 

La proporción de casos en los que está 
implicada la transmisión heterosexual del VIH sigue representando menos de 
10% del total de casos en la mayoría de los países de América Latina. Sin 
embargo, en el Caribe y en algunas zonas de América Central se está detec- 
tando un número considerable de casos de SIDA e infección por el VIH en 
mujeres. Por ejemplo, en 1987 se diagnosticaron 24 casos de SIDA en Ja- 
maica, 10 de ellos en mujeres. 

Los estudios sobre las tasas de infec- 
ción por el VIH en las prostitutas mostraron que aquellas oscilan entre 0% , en 
algunos estudios realizados en México y la Argentina, y 49% en un estudio 
de alcance limitado llevado a cabo en Haití. 

#ansmi~Zn a través de transfz&nes de sangre y hemodetivados. En 
algunos países, especialmente el Brasil, Costa Rica, Jamaica y México, entre 5 
y 10% de todos los casos de SIDA se atribuyen a transfusiones de sangre. La 
prevalencia de anticuerpos contra el VIH entre los donantes de sangre varía 
considerablemente: desde 0 OYÓ en 4 000 donantes en la Argentina y 0, 1 % en 
más de 1 400 muestras de sangre analizadas en Barbados, hasta 1,6 % en la 
República Dominicana y 7,3 % entre algunos donantes de sangre remunera- 
dos en zonas de alto riesgo de la ciudad de México. 

La influencia de las agujas y jeringas 
contaminadas en la transmisión del virus del SIDA en toxicómanos que se 
inyectan las drogas por vía intravenosa parece ser menor en América Latina 
que en los Estados Unidos. Se piensa que menos de 1% de los casos de SIDA 
en América Latina se asocian a la toxicomanía por inyección, en comparación 
con 17 % en los Estados Unidos. 

Transmisión en Zas niZ0.s. Hasta ahora en América Latina y el Caribe se 
han detectado pocos casos de transmisión perinatal. Por ejemplo, menos de 
una quinta parte de los casos registrados en recién nacidos y niños en el Brasil 
se asocian a la transmisión perinatal. En México, 16% de los casos correspon- 
den a hijos de madres infectadas. Sin embargo, en algunos estudios de al- 
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cance limitado realizados en Haití se han observado prevalencias de la infec- 
ción por el VIH de 3 a 8% en mujeres embarazadas. El pequeño número de 
casos notificados en mujeres y niños tal vez guarde relación con la reciente 
introducción del virus en estos dos grupos, así como con las deficiencias que 
presentan los métodos de vigilancia para identificar estos casos. 

Hasta ahora, la mayoría de los casos de 
niños infectados fuera de los Estados Unidos se han debido a transfusiones 
de sangre y hemoderivados y, en raras ocasiones, al abuso sexual y la prostitu- 
ción infantil. En cambio, más de 75 % de los casos pediátricos en los Estados 
Unidos corresponden a niños cuyos padres se ha comprobado que están infec- 
tados por el VIH o practican comportamientos de alto riesgo, especialmente la 
toxicomanía por inyección. 

La situación mundial del SIDA 

Hasta el 30 septiembre de 1988, 142 
países habían notificado 124 959 casos de SIDA al Programa Global de la OMS 
sobre el SIDA (cuadro 3). Como resultado de la falta de diagnóstico y notifica- 
ción de todos los casos, esta cifra probablemente represente una subestima- 
ción de entre dos y cuatro veces el número de casos real. La figura 2 ilustra la 
evolución de la epidemia y se basa en los casos notificados y su distribución 
por regiones. 

En 28 países de Europa se han notifi- 
cado más de 14 600 casos de SIDA. En ese continente las tasas de incidencia 
más elevadas por millón de habitantes corresponden a Dinamarca, Francia y 
Suiza. La OMS estima que están infectados por el virus del SIDA unos 500 000 
europeos y que, a finales de 1988, en Europa habrá alrededor de 20 000 
casos de SIDA. 

El número de países africanos que 
notificaron casos de SIDA a la OMS aumentó considerablemente durante el 
pasado año. Según la última tabulación, se notificaron más de 19 000 casos 
en 45 países. 

Hasta ahora, el número de casos noti- 
ficados en Asia y Oceanía ha permanecido bastante bajo; solo dos países de 
Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) han notificado un número considera- 
ble. En Asia, muchos de los casos de SIDA corresponden a personas que han 
viajado a zonas donde la prevalencia del SIDA es mayor. 

En Australia, Europa y Nueva Zelan- 
dia, al igual que en las Américas, la mayoría de casos de SIDA se han produ- 
cido en hombres homosexuales y bisexuales y en toxicómanos por inyección 
de 20 a 49 años de edad. Se estima que en esos países los casos de transmisión 
heterosexual ascienden aproximadamente a 5 % . Sin embargo, en Africa la 
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CUADRO 3. Ndmero total de casos de SIDA notificados en todo el mundo por regiones 
y países, al 30 de septiembre de 1988 

Región y pais 
Casos 
(No.1 Regitrn y pais 

Casos 
(No.1 

Africa 
Angola 
Argelia 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerún 
Comoras 
Congo 
Costa de Marfil 
Chad 
Djibouti 
Egipto 
Etiopía 
Gab6n 
Gambia 
Ghana 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
República Centroafricana 
República Unida de Tanzania 
Reunión 
Rwanda 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Somalia 
Sudáfrica 
Sudán 
Swazilandia 
Togo 
Timez 
Uganda 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

19 141 
65 
13 
15 
34 
26 

1 408 
4 

53 
1 

1 250 
250 

7 
- 

6 
54 
18 
52 

145 
29 
10 

2 732 
2 
2 

- 
- 

2 586 
29 
12 

1 
- 
10 
9 

11 
432 

3 055 
3 

987 
1 

131 
- 

5 
- 

135 
68 
14 
2 

21 
4 006 

335 
993 
119 

Américasa 89 834 
Asia 

Afganistán 
Bahrein 
Bangladesh 
Bhután 
Birmania 
Brunei Darussalam 
China 
China (Taiwan) 
Chipre 
Filipinas 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Irin 
Iraq 
Israel 
Japón 
Jordania 
Kuwait 
Líbano 
Malasia 
Maldivas 
Mongolia 
Nepal 
Omán 
Pakistán 
Qatar 
Reptiblica Arabe Siria 
Repliblica de Corea 
República Democrática del Yemen 
República Popular Democrática 

de Corea 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Turquía 
Viet Nam 
Yemen 

Europa 
Albania 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría 

278 
- 
- 
- 
- 

3 
1 
5 

15 
13 
9 
3 

- 
- 

9”; 
3 
1 
5 
3 

- 
- 
- 

6 

21 

3” 
- 

- 
4 
1 

ii 
- 
- 

14 623 
- 

202 
368 

3 
11 

301 
1 471 

32 
4 211 

127 
13 663 



CUADRO 3. continuación 
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Región y pais 
Casos 
(No.) Región y país 

Casos 
(No.1 

Islandia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Malta 
Mónaco 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Rumania 
San Marino 
Suecia 
Suiza 
URSS 
Yugoslavia 

6 
49 

2 233 
12 
12 

1 
90 

573 
3 

152 
1 669 

6 
2 307 

8 
- 

217 
502 

4 
40 

Oceanía 1 083 
Australia 988 
Fiji - 
Islas Cook - 
Islas Marianas - 
Islas Salomón - 
Kiribati - 
Nueva Caledonia y Dependencias - 
Nueva Zelandia 89 
Papua Nueva Guinea 4 
Polinesia Francesa 1 
Samoa - 
Tonga 1 
Tuvalu - 
Vanuatu - 

Total mundial 124 959 

a Vbase el cuadro 1. 

FIGURA 2. Casas mundiales de SIDA notificados por regiones, 1979-1987 
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transmisión heterosexual es un factor fundamental para la propagación del 
VIH, junto con la sangre transfundida que no ha sido sometida a pruebas de 
detección del virus y el uso de agujas y jeringas no esterilizadas. La transmi- 
sión perinatal también constituye un problema importante en Africa. En al- 
gunas zonas urbanas se ha detectado hasta un 20% de mujeres embarazadas 
infectadas por el VIH. 

Perspectivas. Durante los próximos anos la situación empeorará. El níí- 
mero de personas infectadas por el VIH está aumentando, ya que la transmi- 
sión continúa. La gran mayoría de las personas infectadas manifestarán el 
SIDA. Por consiguiente, teniendo en cuenta el largo período de incubación de 
la enfermedad, el numero de casos de SIDA continuará aumentando durante 
algún tiempo, a pesar de las medidas de prevención que ya se han adoptado. 

Esta enfermedad afectará a los princi- 
pios jurídicos, morales y religiosos fundamentales de la sociedad, tendrá 
grandes repercusiones en los servicios de salud y la atención de los enfermos 
supondrá una carga enorme para la sociedad. Solamente en términos 
económicos, aunque mañana mismo se encontrara una medida de preven- 
ción eficaz, los costos serían muy elevados. El SIDA no se puede abordar con 
una mentalidad tradicional de control vertical de la enfermedad. La partici- 
pación de la comunidad, el compromiso pleno del sector de la salud y de 
otros sectores tales como la educación y las finanzas, y la planificación para el 
futuro serán esenciales para reducir al mínimo las repercusiones del SIDA en 
todas las sociedades. cl 

Bibliogralías sobre 
el SIDA 

Desde 1983, la Biblioteca Nacional de Medi- 
cina de los Estados Unidos de América ha 
publicado Il bibliografías sobre el SIDA. Estas 
incluyen referencias de artículos sobre todos 
los aspectos de la enfermedad que han apare- 
cido desde 1980 en las 3 300 revistas biomé- 
dicas más importantes del mundo. Para recibir 
estas publicaciones basta con solicitarlo y en- 
viar una etiqueta engomada con el nombre y 
dirección del solicitante a: Literature Search 
Program, Referente Section, National Library 
of Medicine, 8600 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20894, EUA. 
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