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Introducción 

He leído con cuidado y res- 
peto las opiniones de Alexander Lang- 
muir sobre la epidemia del SIDA. Sin em- 
bargo, no estoy de acuerdo con él en que 
la epidemia del SIDA en los Estados Uni- 
dos de América llegará pronto (en 1988) 
a su punto máximo ni en que el número 
proyectado de casos sea tan bajo como la 
mitad de la cifra actualmente aceptada. 

El Dr. Langmuir basa sus opi- 
niones en la ley de Farr, según la cual el 
ascenso y el descenso de las epidemias si- 
guen la trayectoria de una curva normal, 
y en el análisis de los datos de incidencia 
del SIDA en los Estados Unidos desde 
1982 hasta 1986. Su pronóstico anterior a 
efectos de que la epidemia alcanzaría su 
punto máximo a “mediados del verano 
de 1986” fue inexacto. El basa su expli- 
cación de este cálculo equivocado en ha- 
ber “subestimado enormemente” el 
período de incubación y el “retraso en la 
notificación”. 

Opino que, en los Estados 
Unidos o en cualquier otro país, las pro- 
yecciones acerca del SIDA deben formu- 
larse con cuidado, ya que es limitada la 
información que tenemos sobre diversas 
variables de importancia decisiva. No sa- 
bemos hasta qué punto se ha propagado 
la infección por el virus de la inmunode- 

ficiencia humana (VIH) en la mayoría de 
los grupos de población, cuál es la dura- 
ción e intensidad de la infecciosidad en 
las personas seropositivas, ni si en todas 
ellas se manifestará el SIDA (y de ser así, 
en cuánto tiempo). Tampoco tenemos un 
conocimiento cabal de las prácticas de ac- 
tividad sexual para predecir con exacti- 
tud el número de casos de SIDA en un 
país determinado. 

Sin embargo, contamos con 
información suficiente para considerar 
que los pronósticos del Dr. Langmuir es- 
tán equivocados. En primer lugar, la epi- 
demia del SIDA es la manifestación 
clínica terminal de una epidemia mucho 
más difundida, pero silenciosa, de la in- 
fección por el VIH. Puesto que por cada 
persona que manifiesta el SIDA hay 
muchas personas infectadas por el VIH (la 
OMS estima que hay de 50 a 100 per- 
sonas seropositivas por cada caso de 
SIDA), es lógico suponer que el número 
de casos de SIDA seguirá aumentando en 
los próximos años. 

Aunque no se sabe hasta qué 
punto se ha propagado la infección por el 
VIH en la mayoría de las poblaciones, 
dondequiera que se han efectuado estu- 
dios de prevalencia, el grado de infección 
ha seguido aumentando casi invariable- 
mente, sobre todo en los grupos de alto 
riesgo. Por lo tanto, hay una agregación 
continua de personas recién infectadas 
por el VIH al conglomerado de personas 
capaces de propagar la epidemia del 
SIDA. 

Además, aun dado el caso de 
que no haya cambiado la proporción re- 
lativa de personas clasificadas según las 
diversas categorías de transmisión en los 
Estados Unidos, sería erróneo concluir 
que no se modificará. Por ejemplo, los 



datos provenientes de los países de habla 
inglesa del Caribe muestran un cambio, 
de la propagación predominantemente 
homosexual observada en una etapa an- 
terior de la epidemia del SIDA hacia un 
patrón en que predomina la transmisión 
heterosexual (1). El numero absoluto de 
heterosexuales con SIDA en los Estados 
Unidos va en aumento y se destacan 
claramente las posibles vías de entrada de 
la infección por el VIH en la comunidad 
heterosexual. Cabe citar el coito con per- 
sonas bisexuales infectadas, prostitutas, 
toxicómanos por inyección y con per- 
sonas que han llegado de países donde 
predomina la infección por el VIH . En mi 
opinión, solo se necesita tiempo para que 
aumente la proporción de casos de SIDA 
ocasionados por transmisión heterosexual 
en los Estados Unidos. 

Dentro de este contexto, con- 
viene describir brevemente la epidemia 
del SIDA en Jamaica con el fin de discutir 
las proyecciones para ese país. 

Al 31 de julio de 1988 se ha- 
bían notificado 63 casos de SIDA en Ja- 
maica (población: 2,6 millones de habi- 
tantes), lo que da una tasa acumulativa 
de 2,7 casos por 100 000 habitantes (cua- 
dro 1). Cuarenta y seis de las personas 

con SIDA (incluidos los niños menores de 
cinco anos) eran varones y 17, mujeres, 
de modo que la proporción de hombres a 
mujeres era de 2,7:1. En la fecha citada, 
44 de las 63 personas habían muerto, lo 
que sitúa la tasa de letalidad en 70%. 

Casi todos los primeros pa- 
cientes de SIDA en Jamaica contrajeron la 
infección en el exterior, sobre todo en los 
Estados Unidos. Ese grupo estaba for- 
mado por un número aproximadamente 
igual de homosexuales y heterosexuales, 
principalmente trabajadores agrícolas 
migratorios empleados en Belle Glade, 
Florida, de cuatro a seis meses al ano. 
Solo a comienzos de 1987, cuando el nú- 
mero de casos de SIDA aumentó drástica- 
mente, se diagnosticó el SIDA por pri- 
mera vez en una mujer (la esposa 
consensual de un trabajador agrícola mi- 
gratorio) y en un niño. En total, 22 de las 
63 personas con SIDA contrajeron la in- 
fección en el exterior; 24 casos, local- 
mente; y 17 casos, en lugares no especifi- 
cados. 

Como indican los cuadros 2 y 
3, el patrón epidemiológico del SIDA en 
Jamaica es bastante distinto del obser- 
vado en los Estados Unidos y Europa, De 
los 63 casos, 18 (28,6%) ocurrieron en 
varones heterosexuales adultos y 14 
(22,2%) en mujeres heterosexuales 
adultas, en comparación con 12 (19,0%) 

CUADRO 1. Número de casos de SIDA por año de notificación 
y sexo. Jamaica, 1982 a julio de 1988 

Año 

1982 

1983 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Total 

Casos Total Total 
Varones Mujeres anual acumulativo 

1 0 1 1 

0 0 0 1 1 : 
4 0 4 6 

0 11 2: 
13 

33 
44 

15 4 19 63 

46 17 63 63 



CUADRO 2. Distribución de los casos de SIDA 
según su preferencia sexual. Jamaica, 1982 
a julio de 1988 

Casos 
Clasificación 

Heterosexuales 
Varones 
M uieres 

Homosexuales 
Bisexuales 
[Casos pediatricos] 
Desconocida 

Total 

No. % 

32 50,8 
18 28,6 

22,2 
:“2 19,0 
5 
8 IE 
6 915 

63 100,o 

en varones exclusivamente homosexuales 
y 5 (7,9%) en varones bisexuales. En 6 
casos (9,5 % ), se desconocen las preferen- 
cias sexuales del paciente. Por tanto, la 
transmisión heterosexual se presentó con 
una frecuencia que casi duplica la trans- 
misión homosexual y representa 65,3 % 
frente a 34,7 % de los casos de SIDA 
en adultos cuya preferencia sexual se 
conoce. 

En Jamaica se han identifi- 
cado tres grupos especialmente expuestos 
al riesgo de transmisión heterosexual del 
SIDA; estos son los trabajadores agrícolas 
migratorios, las prostitutas y los marine- 

ros. La relación entre la infección por el 
VIH y la promiscuidad sexual es bien co- 
nocida y constituye la explicación más 
plausible para la manifestación del SIDA 
en estos grupos de riesgo. Sin embargo, 
varios trabajadores agrícolas migratorios 
han negado ser promiscuos, si bien ad- 
miten haber tenido relaciones heterose- 
xuales de vez en cuando en Belle Glade, 
Florida, donde la infección por el VIH es 
relativamente frecuente entre las pros- 
titutas. 

Los ocho niños con SIDA con- 
trajeron la infección por medio de sus 
respectivas madres. La elevada propor- 
ción de casos en esta categoría (12,7 % ) es 
compatible con un patrón de transmisión 
predominantemente heterosexual del 
VIH. El único caso de toxicomanía por in- 
yección correspondió a una persona bi- 
sexual que contrajo la enfermedad en el 
exterior. (El uso indebido de drogas por 
vía intravenosa no constituye un pro- 
blema en Jamaica.) Las dos infecciones 
transmitidas por transfusiones sanguí- 
neas ocurrieron antes de diciembre de 

CUADRO 3. Casos de SIDA por grupo de riesgo. Jamaica, 1982 
a julio de 1988 

Casos 

Grupo de riesgo No. % 

Varones homosexuales 12 19,o 
Varones bisexuales 4 633 
f3isexuales/toxicómanos por inyeccibn 1 136 
Heterosexuales 20 31.7 

Trabajadores agrícolas migratorios 9 14,4 
Prostitutas 7 ll.1 
Marineros 4 63 

Hijos de mujeres seropositivas al VIH 8 12,7 
Receptores de transfusiones sanguíneas 2 32 
Desconocido 16 2594 

Total 63 100,o 



1985, fecha en que se comenzó a exami- 
nar toda la sangre donada. 

El examen de detección del 
VIH en Jamaica ha revelado un cuadro 
mixto (cuadro 4). En 1985 no se detectó 
infección en ninguno de los 4 000 traba- 
jadores en servicios de preparación de ali- 
mentos de la isla ni tampoco en 1986 en- 
tre los 239 presos, y el grado de infección 
por el VIH entre 2 400 personas atendidas 
en los consultorios de enfermedades de 
transmisión sexual (~33) fue relativa- 
mente bajo (0,375%). Ahora bien, 
0,265 % de todas las donaciones de san- 
gre examinadas entre diciembre de 1985 
y abril de 1988 mostraron positividad en 
la prueba FUSA (el porcentaje estimado 
de casos positivos verdaderos basándose 
en esta cifra es de 0,125 %), tasa superior 
a la observada en los Estados Unidos; y ya 
en 1985 la infección por el VIH estaba 
bien establecida en la comunidad homo- 
sexual. Entre 1985 y 1987, se examinaron 
anualmente entre 12 000 y 15 000 traba- 
jadores agrícolas migratorios antes de 
que partieran para los Estados Unidos. 
Del total de 3 1 5 52 pruebas (ELISA) reali- 

tadas en ese período, 0,18 % dieron re- 
sultados positivos que indicaron una pre- 
valencia estimada del VIH que oscilaba 
entre 0,38 y 0,475% entre esos trabaja- 
dores. Se espera que aproximadamente 
94% de los resultados positivos serán 
confirmados. 

Al evaluar la propagación de 
la infección por el VIH en Jamaica, es im- 
portante considerar las costumbres pre- 
dominantes de actividad sexual. Las rela- 
ciones sexuales comienzan a edad 
temprana y a los 14 años 46,3 % de los 
niños y 15,3 % de las niñas ya han practi- 
cado el coito (2). Una encuesta nacional 
aleatoria realizada en Jamaica en 1988 so- 
bre los conocimientos, actitudes y prácti- 
cas de 1 200 sujetos en relación con el 
SIDA y las ETS indicó que 23% de los 
hombres y 2% de las mujeres habían 
tenido más de una pareja sexual en las 
cuatro semanas anteriores a la entrevista 
(3). Aunque casi 95 % de todos los parti- 
cipantes tenían noticia del SIDA y 85% 
sabían que es incurable, 44% pensaban 
que no era posible contraerlo y 52 % , que 
lo que sabían sobre el SIDA no cambiaría 
su conducta. El estudio indicó que 37% 
de los participantes usaban condones re- 
gularmente y 17% los utilizaban casi 
siempre que tenían relaciones sexuales. 

CUADRO 4. Resultados de los exámenes de detección del VIH en Jamaica 

No. de No. de casos 
Periodo pruebas positivos % de 
de deteccidn Grupo examinado realizadas (ELISA) positivos 

12/85-4188 Donantes de sangre 47 978 127 0,265 
1985-1987 Trabajadores agrícolas 31 552a 57 o,ia 
1985 Trabajadores en servicios 

de preparación de alimentos 4 000 0 0 
1985 Homosexuales 123 iab 14,6 
1985-1986 Personas atendidas en 

consultorios de atención 
de ETSC 2,400 9b 0,375 

1986 Presos 239 0 0 

a Entre 12 000 y 15 000 trabajadores examinados anualmente. 
b ConfIrmados con la prueba de inmunoelectrotransferencla de Western. 
c ETS = enfermedades de transmisión sexual. 



También es importante señalar que hay 
una elevada incidencia de ETS en Ja- 
maica; según estimaciones, es tres veces 
tanto como las tasas agregadas de 474,8 
casos de gonorrea por 100 000 personas y 
de 120,8 casos de sífilis por 100 000 noti- 
ficada en 1987 (4). 

Teniendo en cuenta el patrón 
del SIDA en Jamaica, no hay ninguna 
razón para sentir tranquilidad respecto 
del posible curso de la epidemia, Esta- 
mos convencidos de que continuaremos 
presenciando un aumento del número de 
casos en los próximos años, pese al es- 
fuerzo común desplegado en el pro- 
grama de control y en materia de educa- 
ción. No es ningún consuelo que, en 
diciembre de 1987, la tasa acumulativa 
de casos de SIDA en Jamaica haya sido de 
solo 2 por 100 000 habitantes, en com- 
paración con 19 en Trinidad y Tabago, 20 
en Barbados y 25 en los Estados Unidos. 
Por razones no del todo claras, la epide- 
mia del SIDA en Jamaica lleva un atraso 
de unos dos años en comparación con las 
de Trinidad y Tabago, y Barbados. Sin 
embargo, es indudable que de la oculta 
pero explosiva epidemia de infección por 
el VIH se derivará un creciente número de 
casos de SIDA. 

Es muy distinto hacer proyec- 
ciones específicas del número de casos de 

2 
SIDA previsto en Jamaica que pronosticar 

1 el curso general de la epidemia, Para ha- 

s 
cer esas proyecciones se han seguido tres 

& 
métodos. En el primero, sencillamente se 

3 
duplica el número anual de casos 

m durante un periodo de cinco años, co- 
B 
x 

menzando con 30 casos en el año que ter- 

Isf 
minó en septiembre de 1987. Este mé- 

.:: todo lleva a pronosticar 60 casos en 

8 septiembre de 1988, 120 en septiembre 

ss 
de 1989 y 960 en septiembre de 1992. 

8 
El segundo método permite 

Q estimar el número de personas infectadas 
por el VIH según el grupo de riesgo y el 
número de casos de SIDA que pueden es- 

638 perarse entre esas personas para finales de 

1992. Con este método, se ha calculado 
que en septiembre de 1987 había 3 681 
personas seropositivas en Jamaica y que 
de ese grupo provendrían unos 1 105 ca- 
sos de SIDA en 1992, suponiendo que en 
un lapso de cinco años 30% de las infec- 
ciones del primer grupo progresarían al 
SIDA (5). 

En el tercer método se utiliza 
un modelo de proyección simplificado en 
el que se calcula un número inicial de 
personas seropositivas al VIH en una 
población determinada, una tasa anual 
de incremento del número de personas 
seropositivas y una tasa anual de progre- 
sión de las infecciones por el VIH al SIDA. 
Estas tres variables se pueden ajustar a 
medida que se disponga de mayor infor- 
mación (5). 

El problema real radica en 
que, para poder hacer proyecciones pre- 
cisas, se necesitan datos sobre la preva- 
lencia e incidencia de la infección por el 
VIH que no son fáciles de conseguir. Por 
ejemplo, no tenemos idea del grado ac- 
tual de infección por el VIH entre las 
prostitutas o sus clientes, dos grupos 
clave en la propagación de esa infección 
en Jamaica. En la actualidad, tampoco 
tenemos información sobre la infección 
por el VIH en homosexuales, marineros, 
importadores comerciales del sector no 
estructurado (que viajan constante- 
mente), trabajadores de la industria 
turística, etc. Se han hecho planes para 
efectuar varios estudios básicos de conoci- 
mientos, actitudes y prácticas así como 
estudios serológicos de estos grupos de 
alto riesgo, con el fin de establecer una 
base para realizar intervenciones mejor 
enfocadas. Sin embargo, existen grandes 
lagunas en la base de datos de la cual de- 
penden las proyecciones. 



En último análisis, los profe- 
sionales de salud pública en ejercicio en 
todo el mundo deben determinar el posi- 
ble curso de la epidemia del SIDA en sus 
países y tomar medidas adecuadas para 
controlar la propagación del VIH. Debido 
a la naturaleza de este virus y de la epide- 
mia del SIDA, el Dr. Langmuir fue verda- 
deramente temerario al predecir que en 
los Estados Unidos la epidemia pronto 
llegaría a su punto máximo. 
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E L PATRON 
CAMBIANTE DE LA 
TRANSMISION DEL VlH 
EN EL CARIBE 

David C. Bassett’ y Jai 2 Narain’ 
El Dr. Langmuir demuestra 

con eficacia admirable que toda previ- 
sión con respecto aJ SIDA, a menos que 
sea muy prudente y a muy corto plazo, 
debe ser puesta seriamente en duda. Sus 
propias previsiones detalladas se aplican 
a los Estados Unidos de América, donde 
existe el patrón 1 de transmisión, y no al 
Africa y el Caribe, donde prevalece el pa- 
trón 2. 

Su artículo contiene algunas 
verdades bastante obvias, tales como que 
una progresión geométrica no puede 
continuar indefinidamente en una 
población finita, y al menos la “impre- 2 
sión” , que muchos comparten, de que el 2 
SIDA no está a punto de avasallar a la 
población de los Estados Unidos. Las en- 5 

fermedades de transmisión sexual nunca s 
se han abatido sobre toda una población, 8 
pero tampoco han desaparecido, incluso 0 
cuando pueden ser tratadas con 
facilidad. 

5 

Sería maravilloso si la porción 2 . 
derecha de la curva gausiana que 
Langmuir propone representara real- .8 

mente el futuro de la epidemia; pero $ 

existen razones para dudarlo. Para que la 
g 
s 
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