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1 N’IRODUCCION 
En el Canadá la epidemia del 

virus de la inmunodefkiencia humana 
(VIH) empezó a finales de los años se- 
tenta. Hoy día, los canadienses están ex- 
perimentando sus consecuencias; es de- 
cir, un número creciente de casos del 
síndrome de la inmunodeficiencia ad- 
quirida (SIDA) con sus consiguientes re- 
percusiones sociales y políticas. 

A medida que el alcance de 
esta epidemia se hace más evidente en 
todo el mundo, todos podemos sacar 
provecho del conocimiento de las inicia- 
tivas emprendidas por distintos países y 
de la comparación de las diferencias 
culturales que influyen en el control de la 
transmisión del VIH. En este artículo se 
presentan las experiencias canadienses 
con el SIDA y con la infección por el VIH. 

5 
;s Y ’ Hospital General de Montreal. Departamento de Salud 

8 Conhnitaria, Servicio de Control de Infecciones. 
s Dirección Postal: 980 Guv Street. Montreal. Canadá 
2 H3H 2K3. 

.‘;: 
’ Programa de Control de Enfermedades de Transmisión 

8 
Sexual, Montreal. 

% 
J Oficina Regional de Enfermedades Infecciosas de 

Montreal. 

-,o 
si 

464 

E PIDEMIOLOGIA 
DE LA INFECCION POR EL 
VIH EN EL CANADA 

Casos de SIDA 

En 1978 se diagnosticó el 
primer caso de SIDA en un paciente del 
Canadá y en 1982 el Centro de Laborato- 
rios para el Control de Enfermedades es- 
tableció un sistema para seguir de cerca la 
epidemia de SIDA que estaba apare- 
ciendo en el país. En la actualidad, el 
SIDA es una enfermedad de notificación 
obligatoria en las 10 provincias y dos te- 
rritorios del Canadá. 

Hasta septiembre de 1988 se 
habían notificado en el Canadá 2 003 
casos de SIDA, 90°h de los cuales apare- 
cieron en las provincias de Ontario, 
Quebec y Columbia Británica. Mas con- 
cretamente, en Ontario se notificaron 
774 casos (con una incidencia acumulada 
igual a 83 por millón de habitantes); en 
Quebec, 592 (89 por millón de habi- 
tantes) y en Columbia Británica, 416 
(142 por millón de habitantes). Como 
era de esperar, la mayoría de los casos 
canadienses notificados correspondían a 
residentes de los principales centros ur- 
banos, y en Toronto, Montreal y Vancou- 
ver, exclusivamente, se encontraron alre- 
dedor de dos tercios del total de los 
casos. 



La tasa de aparición de nuevos 
casos de SIDA en el Canadá ha cambiado 
durante el curso de la epidemia. En el 
período inicial, entre 1982 y 1986, la 
curva de la epidemia era exponencial y el 
tiempo de duplicación del número de ca- 
sos era inferior a un ano. Sin embargo, 
desde 1986, la tasa de incremento ha dis- 
minuido y la función matemática aproxi- 
mada de la curva de la epidemia es en la 
actualidad una ecuación polinómica. 
Este cambio es normal en el curso de una 
nueva epidemia y no indica que la epide- 
mia esté alcanzando el punto máximo de 
la curva en este momento. 

El 88% de los casos estaba 
constituido por adultos de 20 a 49 anos 
de edad. Del total de 1 966 casos en 
adultos, 1 863 (95%) eran varones y 
la razón hombreimujer, 18:l. Además, 
1 667 (83 % ) eran varones homosexuales 
y bisexuales; 95 (4,7%), inmigrantes 
procedentes de regiones endémicas y 90 
(4,5 %), receptores de sangre o de hemo- 
derivados. En este último grupo se in- 
cluye a los sujetos infectados presumible- 
mente a partir de transfusiones de sangre 
y a los que recibieron factores de la 
coagulación contaminados (cuadro 1). 

Sin embargo, la distribución 
por factores de riesgo varía de una pro- 
vincia a oua. Más concretamente, la dis- 
tribución enue las categorías de riesgo en 
la provincia de Quebec es distinta de las 
distribuciones en otras provincias. En 
Quebec, hasta el 19 de septiembre de 
1988, 67 % de los casos lo componían 
varones que reconocían haber mantenido 
contactos homosexuales o bisexuales; 
15 % , inmigrantes de zonas endémicas; 
4,7 % , otros sujetos que mantenían con- 
tactos heterosexuales; y 4,9 % , casos pe- 
diátricos. Por contraste, las proporciones 
de estas categorías de riesgo en el resto 
del Canadá fueron las siguientes: 90% 
eran varones que mantenían contactos 
homosexuales o bisexuales; 0,4%, inmi- 
grantes de zonas endémicas; 1,5 % , otros 



sujetos que mantenían contactos hetero- 
sexuales; y O,b%, casos pediátricos. Sin 
embargo, en Quebec, el número de casos 
entre los inmigrantes procedentes de re- 
giones endémicas ha permanecido re- 
lativamente estable desde mediados de 
1984 y por ello constituye una porción 
decreciente del total de casos de SIDA; ac- 
tualmente representa alrededor de 10% 
de los casos nuevos en Quebec. 

Infección por el VIH 

En el Canadá hace falta cono- 
cer mejor la epidemiología de la infec- 
ción causada por el VIH. Hasta el mo- 
mento, solo se han realizado algunos 
estudios de seroprevalencia en varones 
homosexuales. Sin embargo, basándonos 
en varias aproximaciones epidemiológi- 
cas y matemáticas independientes, esti- 
mamos que aproximadamente 30 000 
canadienses estaban infectados por el VIH 
a principios de 1988. Esta es una estima- 
ción forzosamente bruta y el verdadero 
número de individuos podría ser tan 
bajo como 10 000 o tan elevado como 
50 000. 

Tendencias 

Se han utilizado modelos em- 
píricos como base para intentar pronosti- 

s 
car el futuro de la epidemia del SIDA en 
el Canadá. Como se mencionó anterior- 
mente, un modelo polinómico ofrece el 
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costos 

En abril de 1988, investiga- 
dores de la Real Sociedad del Canadá 
dieron a conocer los resultados de un es- 
tudio reciente. Según este estudio (I), el 
costo directo por persona asociado a un 
caso de SIDA en el Canadá es de casi 
$Can 82 500 al año. Los costos indirectos 
acumulados de mortalidad de un sujeto 
enue 20 y 39 anos de edad varían entre 
$Can 300 000 y 1 000 000. 

Basándose en estos datos, los 
investigadores estimaron que los costos 
hospitalarios de los casos de SIDA 
diagnosticados desde 1979 hasta noviem- 
bre de 1987 eran, aproximadamente, 
$Can 76 millones y que para 1992 los 
costos directos personales alcanzarían un 
total de casi 165 millones. Los costos in- 
directos son probablemente mucho más 
elevados, pero difíciles de estimar. La 
conclusión del estudio fue que el costo de 
la atención de los pacientes con SIDA es 
considerable y en el futuro representará 
una proporción sustancial y creciente de 
los gastos dedicados a la atención de la 
salud. 

IL SPUESTAS 
CANADIENSES 

Vigilancia 

La vigilancia del SIDA y de las 
infecciones por el VIH es un elemento 
esencial para el éxito de los esfuerzos de 
la salud pública encaminados a prevenir 
y atender estas infecciones. Como en el 
caso de otras enfermedades transmisi- 
bles, una vigilancia eficaz permite eva- 
luar la naturaleza y el alcance de la infec- 
ción, facilita la planificación racional de 
los servicios de salud y ofrece un funda- 
mento para la evaluación y la modifica- 
ción adecuada de los programas 
preventivos. 



El seguimiento de la aparición 
del SIDA proporciona un instrumento de 
vigilancia muy específico aunque limi- 
tado por el prolongado período de incu- 
bación de la infección. Por consiguiente, 
la incidencia actual del SIDA refleja los 
pauones de transmisión de hace cinco, 
siete 0 más años. La otra limitación prin- 
cipal de la vigilancia es que no se presta 
para evaluar toda la gama de morbilidad 
e incluso de mortalidad relacionada con 
la infección por el VIH. Si bien se debe 
continuar y reforzar la vigilancia del 
SIDA, esta no es suficiente, por sí sola, 
para responder a todas nuestras pre- 
guntas. 

Otras maneras de abordar la 
vigilancia de la infección por el VIH in- 
cluyen el seguimiento de las enferme- 
dades de transmisión sexual que tienen 
períodos de incubación cortos (por ej. 
sífilis y gonorrea), el estudio de los com- 
portamientos sexuales de alto riesgo de 
nuestra población y la realización de es- 
tudios de seroprevalencia a gran escala. 
Respecto a este último punto, los estu- 
dios independientes y anónimos de 
muestras de sangre de la población ofre- 
cen las estimaciones menos sesgadas de la 
seropositividad subyacente y presentan la 
ventaja adicional de ser rápidos y de costo 
razonable. En la actualidad se está pla- 
neando llevar a cabo encuestas de este 
tipo en distintas regiones del Canadá. 
Aunque por lo general se inician como 
estudios de investigación, se pueden mo- 
dificar con facilidad para emplearlas con- 
tinuamente como sistema de vigilancia 
que permite estar al tanto de la disemi- 
nación de la infección por el VIH. 

Pruebas para el diagnóstico 
de la infección por el VIH 

Las pruebas para detectar 
anticuerpos contra el VIH son gratuitas y 
están a la disposición de cualquier cana- 
diense que las solicite. La prueba seroló- 
gica, ya sea clííicamente indicada o soli- 
citada por el propio paciente, debe 
cumplir los tres requisitos recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud 
para los exámenes individuales. Estos re- 
quisitos son: consentimiento del sujeto 
con conocimiento de causa, asesora- 
miento antes y después de realizar la 
prueba y confrdencialidad . 

En 1985 se establecieron en 
cada provincia instalaciones para efectuar 
pruebas serológicas del VIH, como al- 
ternativa al Programa de Pruebas del Ser- 
vicio de Transfusión de Sangre de la Cruz 
Roja, y de este modo conocer el estado de 
la infección. Esta iniciativa se llevó a cabo 
para evitar que acudieran al programa de 
la Cruz Roja individuos de alto riesgo 
que pudieran tener un resultado ne- 
gativo durante el período inmediata- 
mente posterior a la exposición al VIH y 
exponer al virus a los pacientes que reci- 
bieran transfusiones de su sangre. La pri- 
mera prueba que se realiza es el ensayo 
inmunoenzimático (ELISA), que es sensi- 
ble y sencillo. Las muestras positivas se 
someten posteriormente a una prueba 
confirmatoria como el ensayo de in- 
munofluorescencia (IFA). Las muestras 
dudosas o no confiimadas por el IFA se so- 
meten a la prueba de inmunoelectro- 
transferencia de Western o a un ensayo 
de radioinmunoprecipitación @PA). En 
general, las pruebas de confirmación son 
más específicas que el ELISA, aunque 
también son más complejas y exigen la 
interpretación de un experto. En el Ca- 
nadá, los resultados seropositivos no se 
entregan al médico sin confiimarlos an- 
teriormente, método que ocasiona cierta 
demora. 
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En siete de las 10 provincias 
del Canadá la seropositividad al VIH debe 
comunicarse a las autoridades de salud 
pública. En una de estas provincias se ha 
implantado un programa de rastreo de 
contactos basado en los criterios tradi- 
cionales para el control de las enferme- 
dades de transmisión sexual. En las seis 
provincias restantes se emplea algún tipo 
de sistema pasivo que confía al paciente 
la responsabilidad principal de comuni- 
carlo a su pareja con la ayuda del servicio 
de salud pública. 

Desde 1985, las tasas de sero- 
positividad de los individuos examinados 
han disminuido a medida que la de- 
manda de pruebas ha incrementado. 
Puesto que estas personas acuden por su 
propia voluntad, no se pueden sacar con- 
clusiones sobre la tasa global de infección 
en el Canadá a partir de los datos del ser- 
vicio de pruebas. 

No ha sido aprobada ninguna 
prueba obligatoria. Ztrrto el Comité Ase- 
sor Nacional sobre el SIDA (2) como la 
Real Sociedad del Canadá (1) recomien- 
dan que no se efectúen pruebas de detec- 
ción selectiva en inmigrantes, prisioneros 
y pacientes quirúrgicos, entre otros. Las 
únicas personas que son sometidas sis- 
temáticamente a estos exámenes son los 
donantes de sangre, semen, tejidos y ór- 
ganos. Por lo tanto, el programa de 
pruebas para detectar el VIH en el 
Canadá en el momento actual consiste en 
un sistema de exámenes de voluntarios 
que se presentan por motivos personales 
o clínicos, combinado con la detección 
selectiva y anónima de poblaciones para 
fmes epidemiológicos. 

Recientemente, se han ela- 
borado propuestas para realizar encuestas 
anónimas de seroprevalencia (especial- 
mente en mujeres de edad fecunda) a fin 
de obtener una imagen epidemiológica 
de la penetración del VIH en la población 
general. En 1987, El Comité Asesor Na- 
cional sobre el SIDA aprobó las si- 

guientes condiciones para llevar a cabo 
estas encuestas: 1) los estudios justifica- 
dos por consideraciones éticas solo deben 
realizarse siguiendo un diseño ciego y 
anónimo; 2) en general, esos estudios 
solo deben efectuarse en espec’menes 
que hayan sido obtenidos para otras 
pruebas de rutina; 3) solo se acopiará la 
información demográfica que general- 
mente se adjunta a los espec’unenes; 4) 
las pruebas voluntarias para detectar 
anticuerpos contra el VlH, bajo condi- 
ciones de consentimiento con conoci- 
miento de causa, asesoramiento antes y 
después de la prueba y confidencialidad, 
deben ser accesibles a los sujetos in- 
cluidos en la situación de estudio pro- 
puesta, y 5) finalmente, todas las unida- 
des muestrales utilizadas con fines de 
análisis deben ser lo suficientemente 
grandes para excluir la posibilidad de de- 
ducir, intencionada o fortuitamente, 
cualquier vinculación con un individuo. 

Educación 

El SIDA es una enfermedad 
conductual y los comportamientos de 
riesgo principales están bien documenta- 
dos; relaciones sexuales sin protección 
con un individuo infectado y comparti- 
miento de agujas y jeringuillas con un in- 
dividuo infectado. Aunque es demasiado 
pronto para evaluar completamente el 
impacto de los esfuerzos realizados para 
educar al público sobre el SIDA, los más 
eficaces han sido aquellos que se han en- 
focado cuidadosamente en ciertos ob- 
jetivos, mediante mensajes específicos y 
un lenguaje apropiado. Ademas, en estas 
iniciativas se ha procurado, más que la 
simple transmisión de conocimientos, 
proporcionar una fuerte motivación con 
énfasis en la necesidad de cambiar acti- 
tudes e ideas. 



En el Canadá, donde se gas- 
taran $Can 48 millones en educar a la 
gente durante los próximos cinco años, 

las primeras iniciativas en educación so- 
bre el SIDA fueron tomadas por grupos 
de voluntarios. Estos comenzaron a de- 
sarrollar actividades de alcance comuni- 
tario y programas educativos de promo- 
ción de la salud a principios de la década 
de los ochenta. En la actualidad, casi to- 
das las principales ciudades canadienses 
cuentan con comités de apoyo contra el 
SIDA, formados por voluntarios que rea- 
lizan actividades educativas, de protec- 
ción y de apoyo. Los programas edu- 
cativos de estos grupos suelen incluir in- 
formación y campañas de “relaciones 
sexuales sin riesgo”, difusión de noticias, 
centros de documentación, quioscos de 
información, agencias de intercambio 
de conferenciantes y servicios telefónicos 
que proporcionan información sobre el 
SIDA. En la actualidad existen 30 organi- 
zaciones de voluntarios que son miem- 
bros activos de la Sociedad Canadiense 
sobre el SIDA y trabajan conjuntamente a 
nivel nacional para prevenir la infección 
por el VIH. 

Los esfuerzos municipales y 
provinciales varían en intensidad y en 
cuanto a la asignación de fondos. Las 
provincias con las incidencias de SIDA 
más elevadas no han sido necesariamente 
las más agresivas en sus estrategias de 
educación, y el Gobierno Federal ha to- 
mado la acción innovadora de ceder 
parte de la responsabilidad de mejorar la 
educación y la concienciación sobre el 
SIDA a una organización no guberna- 
mental, la Asociación Canadiense de Sa- 
lud Pública. 

El programa del SIDA de esta 
organización funciona como una agencia 

de intercambio de información, en el 
sentido de que centraliza recursos y 
publica el boletín de noticias bimensual, 
Tbe New Facts of Lzj’. Las consultas, la 
coordinación y las actividades de investi- 
gación constituyen una parte importante 
del programa. También organiza con- 
ferencias y seminarios para profesionales, 
trabajadores, estudiantes y el público 
general y elabora proyectos educativos 
(como la producción de un video y un 
manual sobre la reducción del riesgo de 
contraer el SIDA, en colaboración con el 
Congreso Canadiense del Trabajo). El 
programa se ha dado a conocer particu- 
larmente en los medios de comunicación 
y en el campo de la publicidad, donde ha 
emprendido una campaña nacional de 
servicios públicos que incluye cuatro 
anuncios preparados para divulgación 
por radio y televisión. 

Aunque todavía no se han 
evaluado en debida forma la mayor parte 
de estas intervenciones y hay muchos 
otros factores implicados, se observan ya 
ciertos cambios de conducta en la pobla- 
ción homosexual. Por ejemplo, en una 
cohorte de 600 homosexuales varones se- 
guidos a intervalos promedio de l9,4 
meses entre marzo de 1984 y septiembre 
de 1986, el número anual de compañeros 
sexuales disminuyó en promedio de 7,7 a 
6,4 (3). Las tasas de seroconversión de 8 
esta misma cohorte, durante cinco perío- 2 
dos sucesivos de nueve meses, desde no- 3 
viembre de 1982 hasta julio de 1986, t;i 
fueron4,4, 9,1, 5,2,4,3 y 1,7% (4). La 
disminución observada en la tasa de in- 

6 

fección ha persistido desde entonces y la 3 
tasa estimada para 1987 es de 0,9% (5). 
Los datos recientes referentes a la reduc- 

7 

ción de las tasas de gonorrea rectal en a 
Quebec desde 1986 (datos obtenidos de 
la Oficina Regional de Montreal sobre 

,{ 

Enfermedades Infecciosas), y en Alberta -8 
también indican que ha habido cambios 

T 

de comportamiento en la comunidad ho- 
mosexual (6). Además, la reducción 469 



global de la incidencia de las enferme- 
dades de transmisión sexual en el Canadá 
en 1986 podría significar que el público 
empieza a darse cuenta del peligro y a 
practicar las relaciones sexuales sin riesgo 
que tienden a prevenir la infección (7). 

Investigación 

Durante los pasados cinco 
años, la investigación sobre el SIDA y la 
infección por el VIH en el Canadá se ha 
realizado fundamentalmente en los tres 
grandes centros urbanos que tienen inci- 
dencias de SIDA más elevadas: Toronto, 
Montreal y Vancouver. A medida que 
progresa la epidemia, se están formando 
equipos de investigación en otros centros 
urbanos. 

La investigación del SIDA ha 
exigido un escrutinio más estricto por 
parte de los comités institucionales de 
ética, no solo con respecto a pautas de 
confidencialidad sino también a cues- 
tiones metodológicas. Además el SIDA ha 
estimulado -quizá más que ninguna 
otra enfermedad en la historia contem- 
poránea- la formación de equipos que 
ofrecen una atención multidisciplinaria. 

Los científicos canadienses 
han aportado importantes contribu- 
ciones al estudio del SIDA. Entre otras 

s 
cosas, obtuvieron la primera evidencia 
confirmatoria de la transmisión vertical 

. 
5. 

preparto (8), hicieron un análisis de 

a riesgo que demuestra que el contacto bu- 
3 cogenital presenta un bajo riesgo de in- 
Y 

s 
fección (4) y efectuaron ensayos en mo- 

s 
delos animales para probar una vacuna 

a, promisoria dirigida contra la envoltura 
.Y 
8 

glucoproteínica 160 (9). 

is 

En el Canadá la investigación 
es financiada por diversas entidades, tales 

2 como el Gobierno Federal, los gobiernos 
Q provinciales y organizaciones privadas. El 

apoyo federal a la investigación es ad- 

470 ministrado principalmente por el Pro- 

grama Nacional para el Desarrollo de la 
Investigación de la Salud (NHRDP), al 
cual se han asignado $Can 35 millones 
para proyectos relacionados con el SIDA 
durante el quinquenio de 1988 a 1992. 
Esta cifra refleja un aumento considera- 
ble de los fondos anuales destinados por 
el Gobierno Federal a la investigación del 
SIDA, que anteriormente eran $Can 3,52 
millones. Otros organismos federales que 
prestan apoyo financiero a los investiga- 
dores canadienses son el Consejo de In- 
vestigación Médica (MRC), el Centro In- 
ternacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC) y el Consejo de Investi- 
gación en las Humanidades y las Ciencias 
Sociales (SSHRC). 

Combinando los fondos pro- 
venientes del Gobierno Federal con los 
de las provincias e instituciones privadas 
no lucrativas, la ayuda financiera total 
prestada en el año fiscal 1987-1988 fue 
de $Can 4,26 millones. El análisis de la 
asignación de los fondos de todas estas 
fuentes por área de investigación durante 
el bienio 1986-1988 muestra que 37% 
de estos fondos se gastaron en estudios 
epidemiológicos; 30%, en estudios de 
virología (la mayor parte se invirtió en es- 
tablecer o mejorar las instalaciones de la- 
boratorio), y el resto se repartió entre 
investigaciones clínicas (14%) e in- 
munológicas (13 % ), dedicándose tan 
solo un 5 % del total a la investigación en 
economía y otras ciencias sociales (10). 

Las prioridades actuales de la 
principal fuente federal de fondos para 
la investigación (NHRDP) comprenden el 
fomento del fmanciamiento interagen- 
cial; por ejemplo, la combinación de 
fondos del NHPQP y del IDRC para finan- 
ciar las iniciativas de investigación coope- 
rativa en los países en desarrollo y la del 



NHRDP y el SSHRC para financiar la inves- 

tigación en ciencias sociales. Además, se 
anima a los investigadores neófitos en el 
estudio del SIDA a participar en proyectos 
colaborativos con investigadores expertos 
en el tema. 

En general, los investigadores 
canadienses anticipan con entusiasmo la 
oportunidad de recibir a colegas de todo 
el mundo durante la Quinta Conferencia 
Internacional sobre el SIDA que se cele- 
brará en Montreal en junio de 1989. 

Cooperación internacional 
El Canadá tiene mucho que 

contribuir al esfuerzo internacional para 
prevenir la infección por el VIH . No ha 
sido colonialista y posee una larga tradi- 
ción de cooperación con otros países. Su 
patrimonio bilingüe constituye también 
una importante ventaja. 

Sin embargo, las instituciones 
canadienses solo recientemente han co- 
menzado a otorgar prioridad al SIDA en- 
tre sus compromisos internacionales de 
salud y por lo tanto, se han asignado po- 
cos fondos para estos fines. Por ejemplo, 
se estima que en 1987 se gastó un total 
de $Can 15 millones en iniciativas cana- 
dienses internacionales, en comparación 
con los $Can 200 000 millones que se 
destinaron a la investigación y capacita- 
ción internacional sobre el SIDA en los Es- 
tados Unidos de América (R. Wilson, 
comunicación personal). No obstante, en 
1987, la Agencia Canadiense para el De- 
sarrollo Internacional (CIDA) contribuyó 
con $Ca.n 5 millones al Programa Global 
sobre el SIDA de la Organización Mun- 
dial de la Salud, se asignó una cantidad 
igual para 1988 y $Can 6 millones adi- 
cionales para los próximos cinco años. 

También se ha observado una 
colaboración más intensa entre el Centro 
Federal para el SIDA, la Asociación Cana- 
diense de Salud Pública y las institu- 
ciones financieras canadienses, incluidas 
entre estas últimas el IDRC, el NHRDP y 
varias organizaciones canadienses no gu- 
bernamentales. Esta colaboración ha per- 
mitido una coordinación más adecuada 
para poner en práctica los programas in- 
ternacionales sobre el SIDA. Como ejem- 
plo de esta creciente colaboración cabe 
mencionar un proyecto de investigación 
sobre los niños y la infección por el VIH 

financiado conjuntamente por el IDRC y 

el NI-RDP, y desarrollado por científicos 
españoles y canadienses. 

En los países en desarrollo, 
una de las necesidades prioritarias en re- 
cursos humanos es la capacitación de per- 
sonal en una amplia gama de campos 
relacionados con el SIDA, tales como epi- 
demiología, enfermería, trabajo de la- 
boratorio, educación para la salud, co- 
municaciones, administración de los 
servicios y evaluación (ll). En este mo- 
mento, la mejor forma de abordar el pro- 
blema a través de la cooperación interna- 
cional probablemente sea un enfoque 
integral dirigido al adiestramiento de los 
trabajadores de la atención primaria de 
salud y al fortalecimiento del trabajo 
conjunto con los países en desarrollo. 

C ONCLUSIONES 
Puesto que todavía no existe 

un tratamiento ni una vacuna contra el 
SIDA, y el VIH se transmite por acción del 
hombre, el modo principal de prevenir la 
transmisión y la enfermedad subsi- 
guiente es a través de medidas educativas 
enérgicas encaminadas a modificar el 
comportamiento humano. Este tipo de 
intervención se ha utilizado con buenos 
resultados en salud pública en relación 471 



con el hábito de fumar, las enfermedades 
cardiovasculares, las toxicomanías y las 
enfermedades de transmisión sexual. 
Hay razones para creer que la epidemia 
de infección por el VIH en el Canadá no 
llegará a alcanzar la misma magnitud re- 
lativa que en los Estados Unidos (l), 
pero de las experiencias pasadas podemos 
aprender cómo perfeccionar nuestras es- 
trategias para modificar el comporta- 
miento sexual y, de este modo, mejorar 
las posibilidades de controlar las conse- 
cuencias políticas y sociales de esta 
pandemia. 

IL SUMEN 
Desde que se notificó el 

primer caso de SIDA en el Canadá en 
1978, se ha registrado un total de 2 003 
casos. La mayor parte de ellos (90%) han 
aparecido en tres provincias (Ontario, 
Quebec y Columbia Británica) y afectan 
a adultos de 20 a 49 años de edad (88%), 
de los cuales 95 % son varones. 

A escala nacional, 83 % de los 
afectados son varones homosexuales o bi- 
sexuales; 4,7% son inmigrantes proce- 
dentes de regiones endémicas; y 4,5 % , 
receptores de transfusiones de sangre o 
hemoderivados. Sin embargo, la distri- 

2 bución varía en las distintas provincias, 
2 especialmente en Quebec, donde una 

? 
proporción sustancial de todos los casos 

YL (15 Oh) corresponde a inmigrantes de re- 
a giones endémicas. 
Y 
c 

Hay poca información re- 

s ferente a los niveles de la infección por el 

2 VIH. Los autores estiman que a principios 
.2 
8 

de 1988 aproximadamente 30 000 cana- 

tG 

dienses estaban probablemente infecta- 
dos, aunque el número verdadero podría 

‘$ ser tan bajo como 10 000 o tan elevado 
Fg como 50 000. 

Las pruebas para la detección 
472 de anticuerpos contra el VIH son gratuitas 

y están a disposición de cualquier ca- 
nadiense que las solicite. Actualmente, 
el programa de detección del VIH en el 
Canadá consiste en la solicitud indivi- 
dual voluntaria de pruebas, ya sea por 
motivos clínicos o personales, y de la de- 
tección selectiva anónima de poblaciones 
para fines epidemiológicos. 

La seropositividad al VIH se 

notifica a las autoridades de salud 
pública en siete de las 10 provincias cana- 
dienses. En una de estas provincias se ha 
implantado un programa de rastreo de 
contactos basado en los criterios para el 
control de las enfermedades de transmi- 
sión sexual. Las seis provincias restantes 
utilizan un sistema pasivo que confía a 
los pacientes la responsabilidad de notifi- 
car la enfermedad a sus compañeros. 

En cuanto a educación, se han 
asignado $Can 48 millones para educar 
al público sobre el SIDA, durante el pró- 
ximo quinquenio. Casi todas las 
ciudades más importantes cuentan con 
comités voluntarios de ayuda que canali- 
zan actividades de protección y apoyo re- 
lacionadas con el SIDA. 

Los canadienses han contri- 
buido de manera importante a la investi- 
gación sobre el SIDA, en los aspectos si- 
guientes: evidencia de la transmisión 
vertical preparto; análisis de los riesgos 
implicados en el contacto bucogenital, 
ensayos en modelos animales de una va- 
cuna promisoria, y emprendiendo una 
serie de otros estudios. La Quinta Con- 
ferencia Internacional sobre el SIDA se ce- 

lebrará en junio de 1989 en Montreal. 
Respecto a la cooperación in- 

ternacional, los fondos disponibles en el 
momento son limitados, aunque están 
aumentando. Entre otras cosas, en 1987 



la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (CIDA) contribuyó con 
$Can 5 millones al Programa Global so- 
bre el SIDA de la Organización Mundial 
de la Salud, asignó $Can 5 millones más 
para 1988 y está planeando contribuir 
con otros $Can 6 millones durante los 
próximos cinco años. III 
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S UMMARY 
CANADIAN EXPERIENCES 
WITHAIDSANDHIV 
INFEC‘I‘ION 

Since Canada’s fust AIDS case was 
reported in 1978, a total of 1 775 cases have 
been recorded. Most of these (90%) have oc- 
curred in three provinces (Ontario, Quebec, 
and British Columbia); most (89 % ) have oc- 
curred among adults 24 to 49 years old; and 
most (95%) of these adult cases have oc- 
curred in males. 

Nationwide, 82 % of those af- 
flicted have been homosexual or bisexual 
men, 5% have been immigrants from en- 
demic regions, and 4.6% have been recipi- 
ents of blood or blood products. However, 
the distribution differs in the different prov- 
inces-especially in Quebec, where a sub- 
stantial share of all cases (17%) have occurred 
among immigrants from endemic regions. 

Regarding levels of HIv infection, 
information is limited. The authors estimate 
that roughly 30 000 Canadians were proba- 
bly infected as of early 1988, but the true 
number could be as low as 10 000 or as high 
as 50 000. 

HIV tests are available free of 
charge to any Canadian who requests them. 

At present, a system of voluntary testing of 
individuals for personal or clinical reasons, 
combined with anonymous screening of pop- 
ulations for epidemiologic purposes, com- 
prises the HIV testing program in Canada. 

In seven of Canada’s 10 prov- 
inces, HIV seropositivity is reportable to pub- 
lic health authorities. One of these provinces 
conducts a contact tracing program based on 
traditional sexually transmitted disease con- 
trol principles. The other six use some form 
of passive system that places prime responsi- 
bility on the patient for notifying his or her 
partners . 

Regarding education, Can$ 48 
million is to be spent educating the public 
about AIDS over the next fke years. Most ma- 
jor cities now have volunteer AIDS support 
committees conducting education, advocacy, 
and support activities. 

Canadian researchers have made 
important contributions in the AIDS field- 
by helping to provide evidente of antepar- 
mm vertical transmission (8), analyting the 
risks involved in oral sex (4), conducting ani- 
mal model testing of a promising vaccine (P), 
and undertaking a range of other studies. 
The Fifth International Conference on AIDS 
is to be held during June 1989 in Montreal. 

Regarding intemational coopera- 
tion, the funds currently available are limited 
but growing. Among other things, in 1987 
the Canadian International Development 
Agency (CIDA) contributed Can$5 million to 
the WHO Special Program on AID& ailo- 
cated another Can$ 5 million in 1988, and 
made plans to contribute another Can$ 6 
million over the next five years. 


