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En este estudio se examinan los e$ectos pasados y las posibles repercusiones futuras de 
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adqui- 
uida en 19 países del Caribe de habla inglesa. Para contrastar dos hipótesis sobre la prevalen& de 
infección por el virus de la inmunodef?ciencia humana, se empleó el modelo DemProj de proyección 
demogrdfica. En la hipótesis de valores bajos, la prevalencia del virus de la inmunodefi&ncia hu- 
mana en los adultos se estabiliza en 2% en el año 2000 y en la de valores altos, en 5%. En el año 
2010, la incidencia anual del síndrome de inmunodt$cien& adquirida excede los ll 000 y 28 000 
casos en una y otra hipótesis, respectivamente. En ambas, 70% de los casos son adultos jóvenes de 
20 a 45 años y 12%, niños de 0 a 15 años. la mortalidad aumenta a más a’el doble entre los 20 y los 
40 años en la hipótesis de valores bajos y a mas del cuádruple en la de valores altos. El efecto en las 
tasas de mortalidad es también severo para los niños de 0 a 10 años. Los costos totales anuales de la 
epidemia se acercarán a US$500 millones (en US$ constantes de 1989) o 2% del producto interno 
bruto en la hipótesis de valores bajos y US$ 1 200 millones o 5% del producto interno bruto en la de 
valores altos. 

Los modelos matemáticos son un ins- 
trumento útil para prever las repercusiones 
futuras de la epidemia del síndrome de in- 
munodeficiencia adquirida (SIDA) y los efec- 
tos de las estrategias de intervención. El pe- 
ríodo prolongado y variable de incubación del 
SIDA dificulta mucho la comprensión del 
curso actual de la epidemia y el estableci- 
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Roy Anderson y Robert May, “los modelos 
matemáticos de la transmisión de agentes in- 
fecciosos dentro de las comunidades huma- 
nas pueden ayudar a interpretar las tenden- 
cias epidemiológicas observadas, guiar la 
recolección de datos para entender mejor la 
situación y formular programas de control de 
la infección y la enfermedad” (1). 

Los modelos matemáticos no propor- 
cionan pronósticos exactos de acontecimien- 
tos futuros. Son tan precisos como las supo- 
siciones en que se basan y la traducción de 
estas suposiciones en conceptos matemáti- 
cos. Sin embargo, permiten explorar las con- 
secuencias de esas suposiciones, que tal vez 
no sean obvias y que, en algunos casos, pue- 
den ser imprevistas (2,3). 

El Centro de Epidemiología del Caribe 
(CAREC) en Puerto España, Trinidad, está 
construyendo modelos de la epidemia del 
SIDA apropiados para el Caribe. Este centro 
es administrado por la Organización Pana- 
mericana de la Salud (OPS) y ofrece servicios 
de epidemiología y referencia para análisis de 
laboratorio a los 19 países miembros (enu- 



merados en el cuadro l), cuya población en 
1990 era de 6 328 000 habitantes. Estos paí- 
ses corresponden a los del Caribe de habla in- 
glesa y Suriname. 

En el presente articulo se reseñan los 
antecedentes del SIDA en los países miem- 
bros del CAREC y se describen las proyeccio- 
nes realizadas para ellos. Las proyecciones 
correspondientes auna nación hipotética del 
Caribe se presentan en otro estudio (4). 

El SIDA en los países miembros 
del CAREC 

Los datos sobre casos de SIDA son su- 
ministrados al CAREC por cada uno de sus 
países miembros. El primer caso de SIDA en 
uno de ellos se notificó en 1982. Hasta el 31 de 
diciembre de 1992, ll años más tarde, se ha- 
bía notificado un total de 4 138 casos y 2 627 
defunciones, lo que corresponde a una tasa de 
letalidad de 63,5%. Como se indica en la fi- 
gura 1, la incidencia anual de casos del SIDA 
ha aumentado constantemente y el número 
de casos notificados en 1991 y 1992 fue de 858 
y 969, respectivamente. 

Se desconoce la magnitud de la sub- 
notificación, aunque se ha estimado hasta en 

50% en algunos países latinoamericanos (5). 
Es de esperar que la mayoría de los casos se 
notifiquen en los países pequeños miembros 
del CARBC, pero existe la posibilidad de que 
en las ciudades de mayor tamaño se pasen por 
alto algunos casos. 

Como indica el cuadro 1, las tasas acu- 
muladas del SIDA varian mucho en los diver- 
sos países miembros del CAREC. Se han no- 
tificado tasas acumuladas de 100 casos por 
100 000 en las Bahamas (432,0), Barbados 
(128,6), Bermuda (375,9) y las Islas Turcas y 
Caicos (280,O). La precisión de estas estima- 
ciones se ve limitada porque la población de 
algunos países miembros del CAREC es bas- 
tante pequeña; 10 de los 19 tienen menos de 
100 000 habitantes. 

El modo de transmisión ha variado 
mucho durante el curso de la epidemia. Los 
primeros casos notificados correspondieron 
a hombres homosexuales. Sin embargo, el 
porcentaje de casos en heterosexuales ha au- 
mentado constantemente, de 12% de los ca- 
sos con un modo identificado de transmisión 
en 1985 a 78% en 1992. Esto se acompaiíó de 
un cambio de la razón de sexos de manera que 
31% de los casos notificados en 1992 en adul- 
tos (personas de 15 anos o más) ocurrieron en 
mujeres. 

FIGURA 1. Casos y defunciones por el sfndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) notificados en los pafses miembros del Centro de Epidemiologfa del Caríbe 
(CAREC), 1982-1992 
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CUADRO 1. Casos y defunciones por el sfndrome de la inmunodeficiencia adquirida notificados en 
los pafses miembros del Centro de Epidemiologfa del Caribe (CAREC) hasta diciembre de 1992 

Pals o entidad polltica 
Casos Defunciones 
(No.) (No.) 

Población 
de 1990 

Casos por 
1 OO 000 

Anguila 4 
Antigua y Barbuda 6 
Bahamas 1 093 
Barbados 328 
Belice 67 
Bermuda 218 
Dominica 
Granada 

3: 

Guyana 309 
Islas Caimán 15 
Islas Turcas Caicos y 28 
Islas Vfrgenes Británicas 6 
Jamaica 431 

Montserrat 1 Saint Kitts y Nevis 
:: Santa Lucía 

San Vicente las Granadinas y 
Suriname 

199 

Trinidad Tabago y 1 228 

Total 4 138 
Fuenle: Datos proporcionados al CAREC por cada pals miembro. 

3 7 000 57,l 
5 76 000 719 

662 253 000 432,O 
251 255 000 128,6 
1:: 187 000 35,8 

56 000 375,9 
;7 82 000 29,3 

85 000 41,2 
102 796 000 49.0 
12 25 000 60,O 
23 10 000 280,O 
3 13 000 46,2 

299 2 456 000 17,5 

0 12 000 
3: 

44 000 2: 
150 000 28:O 

1:: 116 000 39,7 
422 000 32,9 

779 1 281 000 95,9 

2 627 6 328 000 65,4 

También ha cambiado la distribución 
por edad de los casos de SIDA. El síndrome 
ha afectado sobre todo a la población adulta 
joven y 76% de los casos de edad conocida se 
notificaron en personas de 20 a 44 años de 
edad en 1985 y 73% en 1992. Empero, el nú- 
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mero de casos notificados en personas ma- 

N yores de 44 años ha aumentado constante- 

$ mente y da cuenta de 19% del total de casos 
h 
H 

en 1992 en comparación con solo 9% en 1985. 
Si bien el numero de casos pediátricos 

E 
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(niños menores de 15 años) ha aumentado 

$ 
durante el curso de la epidemia, el porcentaje 

.% 
total de casos de este grupo de edad se ha re- 

s ducido de 13% en 1985, cuando se identificó 
m el primero, a 7% en 1992. Esto puede deberse 
s 

$ 

a que la infección por virus de la inmuno- 
deficiencia humana (VIH) progresa más rá- 

õ 
pidamente al SIDA en los niños (35). Sin em- 

Ra bargo, se prevé un aumento de la proporción 
de casos de este grupo de edad a medida que 
se propague la epidemia entre la población 

298 heterosexual. 

Incidencia y prevalencia de VIH 

La incidencia de VIH es el número de 
nuevas infecciones por ese virus que ocurren 
en una población en particular durante un 
perfodo determinado, a menudo de un año. 
La prevalencia de VIH es el número de per- 
sonas infectadas en una población en un mo- 
mento dado. Esta última se expresa con fre- 
cuencia como el número (o porcentaje) de 
adultos (de 15 anos o más) infectados, en parte 
porque generalmente solo los adultos trans- 
miten la infección y además porque esta dura 
mucho menos en los niños (5). La incidencia 
y la prevalencia de VIH son difíciles de esti- 
mar directamente (6) y deben deducirse de la 
seroprevalencia en ciertas poblaciones. 

En los países miembros del CAREC no 
se han realizado estudios de seroprevalencia 
de VIH a gran escala. Sin embargo, las ob- 
servaciones realizadas en donantes de san- 
gre yen las mujeres que acuden a los dispen- 
sarios de atención prenatal dan una idea de la 



seroprevalencia de VlH en la población ge- 
neral. Esta cifra varfa mucho, tanto de un país 
a otro como dentro de un mismo país; pero, 
en la mayor” de los casos, la actual es menor 
de 1%. La seroprevalencia en las mujeres que 
acuden a los dispensarios de atención pre- 
natal puede sobrestimar la de la población 
general, porque las mujeres jóvenes sexual- 
mente activas están muy expuestas a con- 
traer la enfermedad. Por otra parte, como se 
examina a los donantes de sangre, la seropre- 
valencia en ellos probablemente subestimará 
la de la población general. 

La seroprevalencia de VIH en deter- 
minadas poblaciones en alto riesgo puede ser 
bastante elevada y ha aumentado en los últi- 
mos anos. Por ejemplo, en un estudio llevado 
a cabo en 1990 se estimó que 25% de las mu- 
jeres de un grupo de trabajadoras sexuales 
estaban infectadas por VR-I. En otro efec- 
tuado en 1991 se observó que 33% de los 
pacientes atendidos en consultorios de en- 
fermedades de transmisión sexual (ETS) 
también estaban infectados (datos inéditos 
del CAREC proporcionados por los países 
miembros). 

ITerspectivas para el futuro 

En algunos países, especialmente de 
Africa, afectados por la epidemia del SIDA, se 
ha observado desde hace algún tiempo que la 
prevalencia de VIH en los adultos no au- 
menta indefinidamente. De hecho, la epide- 
mia se puede dividir con frecuencia en tres 
fases: una temprana, con una prevalencia de 
menos de l%, una fase epidémica que tiene 
un aumento acusado, y una fase epidémica 
en que la prevalencia de VIH en los adultos 
se estabiliza en cierto nivel (7). Este puede ser 
muy elevado, hasta de 25 ó 30% en algunas 
ciudades africanas (8). En Puerto Principe, 
Haití, es posiile que se haya nivelado en cerca 
de 7% (9). 

La poca información disponible sobre 
la prevalencia de VIH y el número de casos 
de SIDA notificados permite inferir que en 1993 
la mayoría de los países miembros del CA- 
REC todavía se encontraban en la fase tem- 
prana; la prevalencia en los adultos de la po- 

blación general de esos paises aun es menor 
de 1%. Sin embargo, las elevadas prevalen- 
cias observadas en ciertas poblaciones en alto 
riesgo, así como las estimadas en los dispen- 
sarios de atención prenatal (CAREC, datos 
inéditos), indican que, por lo general, la fase 
epidémica apenas comienza en los países 
miembros del CAREC y que estos pueden te- 
ner una seroprevalencia marcadamente as- 
cendente. Por otra parte, no se espera que la 
epidemia en el Caribe sea tan grave como la 
que han sufrido ciertos paises de Africa y Asia. 
Por el contrario, es poco probable que la se- 
roprevalencia sea más alta que la observada 
en Puerto Prfncipe, que, según lo previsto, 
representa la peor situación en el Caribe, dado 
el grado de pobreza y la falta de acceso a edu- 
cación y atención de salud. Estas observacio- 
nes nos han conducido a explorar las reper- 
cusiones que puede tener una seroprevalencia 
de VIH de hasta 5%. 

lkLUERIALES Y MÉTODOS 

Con el fin de prever las consecuencias 
de la epidemia, su curso se proyectó supo- 
niendo que la transmisión es estrictamente 
heterosexual en todos los paises miembros del 
CARRC considerados en conjunto. (En ade- 
lante, se empleará la sigla PMC para referirse 
al conjunto formado por los paises miembros 
del CAREC.) Las proyecciones se hicieron 
empleando el modelo DernProj de proyec- 
ción demográfica (10). Para validar las pro- 
yecciones, se empleó el APM, un modelo de 
proyección del SIDA construido en el CA- 
REC (ZZ), que permite hacer cálculos simila- 
res a los del EpiModel de la Organización 
Mundial de la Salud (12). 

Parámetros básicos 

Para poder hacer las proyecciones y 
construir los modelos, se precisa informa- 
ción básica demográfica y relacionada con el 
VlH y el SIDA. 

Caracteristicas demográficas. La pobla- 
ción de los PMC en 1980 se obtuvo de esti- 299 
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maciones publicadas por las Naciones Uni- 
das (23,24) para todos los países miembros del 
CAREC. Otras caracterfsticas demográficas 
se extrapolaron de las cifras publicadas por las 
Naciones Unidas sobre los cinco países 
miembros del CAREC más poblados: Ja- 
maica (con una población de 2 133 000 habi- 
tantes en 1980), Trinidad y Tabago (1082 000), 
Guyana (759 000), Suriname (352 000) y Bar- 
bados (249 Ooo). En 1980, la población total de 
los PMC era de 5 549 000 habitantes, de los 
cuales 616% eran adultos (15 años o más). La 
tasa bruta de natalidad era de 276; la tasa bruta 
de mortalidad, de 7,3; la tasa de mortalidad 
infantil, de 30,6, la tasa de crecimiento de- 
mográfico, de 1,18%; y la tasa general de fer- 
tilidad, de 3,51. La esperanza de vida al nacer 
de los hombres era de 66,0 años y la de las 
mujeres, de 70,8. 

Para efectuar las proyecciones, la com- 
posición por edad de la tasa de fertilidad se 
tomó del cuadro del Africa subsahariana pre- 
parado por las Naciones Unidas. De los tres 
cuadros incluidos en el DemProj, este es el 
más cercano a las cifras publicadas sobre Tri- 
nidad y Tabago en 1989 (15). Las tasas de su- 
pervivencia por edad se calcularon a partir de 
las proyecciones de la esperanza de vida rea- 
lizadas por las Naciones Unidas y de tabla de 
vida por defecto de Coale-Demeny North. Se 
supuso que las tasas de inmigración y emi- 
gración internacionales eran igual a cero, de 
acuerdo con las proyecciones de las Naciones 
Unidas para la mayorfa de los países miem- 
bros del CAREC, que indican que las tasas 
netas llegarán a cero a mediados del decenio 
de 1990. 

El producto interno bruto per cápita 
(PIBPC) de todos los años se estimó en 
US$2 429,00 (en dólares constantes de los 
Estados Unidos de 1989), a partir de las esti- 
maciones del Banco Mundial para América 
Latina y el Caribe (26). Esta cifra es impor- 
tante para evaluar las repercusiones econó- 
micas de la epidemia. 

Parámetros relativos al VIH y al SIDA. 
Las distribuciones del periodo de incubación 
del SIDA en los adultos y los nüios se basaron 
en la información de Bacchetti y Moss (17) y 

Chin (5), respectivamente. Casi 50% de los 
adultos infectados tienen manifestaciones del 
SIDA al cabo de 10 años. Sin embargo, se cree 
que la enfermedad avanza mucho más rápi- 
damente en los niños, de modo que 50% de- 
sarrolla el SIDA a los 3 años. Según las es- 
timaciones publicadas (8, W-21), la tasa de 
transmisión perinatal es de 30%. La distri- 
bución por edad de la incidencia de VIH se 
calculó a partir de la de casos de SIDA notifi- 
cados; las tasas de incidencia más altas son las 
de los hombres de 20 a 29 años y las de las 
mujeres de 15 a 24. 

Es difícil, si no imposible, predecir el 
futuro de cualquier epidemia con precisión. 
De no haber cambios trascendentales de la 
dinámica de la epidemia de VIH, como los 
que podrfan producirse al introducir una va- 
cuna eficaz, en el año 2000 la seroprevalencia 
de VIH en los adultos de los países miem- 
bros del CARBC podrfa estabilizarse en cerca 
de 2%. Esta afirmación se sustenta en los da- 
tos de vigilancia publicados (4) e inéditos del 
CAREC y en las observaciones efectuadas en 
otros países, como se indicó anteriormente. 
Sin embargo, incluso en el peor de los casos, 
es poco probable que la seroprevalencia de 
VIH sobrepase 5%. Por tanto, se decidió exa- 
minar los efectos de dos hipótesis distintas de 
prevalencia de VIH, una “de valores bajos” 
y otra “de valores altos”, según las cuales la 
seroprevalencia de dicho virus se estabiliza en 
2 y 5%, respectivamente, en el año 2000. 

En ambas hipótesis, la prevalencia co- 
mienza en O,Ol% en 1980 y aumenta a 0,13% 
en 1985 ya 0,25% en 1990. En la hipótesis de 
valores bajos, sube a 1,25% en 1995 y a 2% en 
el año 2000. En la de valores altos, llega a 3% 
en 1995 y a 5% en el año 2000. Se escogieron 
los niveles obtenidos hasta 1990 para aproxi- 
marlos a la incidencia de SIDA ya observada 
en los países miembros del CAREC. 

La proyección del número de casos del 
SIDA de adultos y niños se desprende de las 
suposiciones sobre seroprevalencia, perío- 
dos de incubación y tasas de transmisión ver- 
tical. En los modelos DemProj, APM y 
EpiModel se computa la incidencia de SIDA a 
partir de la del VIH, que, a su vez, se deriva 
de las suposiciones sobre la prevalencia de 



VIH. No obstante, DemProj es mucho mas 
estructurado que los otros dos y estratifica a 
la población en intervalos de 5 años. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Población afectada por el VIII 

Como se supone que la prevalencia del 
VIH se estabiliza en el año 2000, el numero 
absoluto de personas infectadas por el virus 
aumenta de forma proporcional al creci- 
miento de toda la población. En la hipótesis 
de valores bajos, la población infectada por 
VIH alcanza a 135 558 habitantes en el año 
2010 y en la de valores altos, a 330 104. 

Incidencia del SIDA y efectos 
en el crecimiento demográfico 

La incidencia proyectada del SIDA se 
presenta en la figura 2. En el año 2000, la in- 
cidencia anual alcanza 7 776 casos en la hi- 
pótesis de valores bajos y 19 080 en la de 
valores altos. En el año 2010, esas cifras 
aumentan a 11666 casos al año en la primera 
y a 28 854 en la segunda. 

La epidemia no afecta al crecimiento 
demográfico. En el año 2010, la población de 
la hipótesis de valores bajos equivale a cerca 
de 98% de lo que habría sido sin el SIDA y la 
de la hipótesis de valores altos, a 95%. Las ci- 
fras bajan a 97 y 92%, respectivamente, en el 
año 2020. 

Estos resultados obtenidos con el mo- 
delo DemProj se acercan mucho a los que se 
obtienen con el APM. Con excepción de los 
primeros años, cuando la incidencia del SIDA 
es baja, los modelos coinciden dentro de una 
diferencia de hasta 6% en las estimaciones de 
la incidencia del SIDA en adultos y niños. 
Empleando la misma prevalencia de VIH en 
adultos, los modelos APM y EpiModel dan 
resultados idénticos de incidencia de SIDA en 
adultos. 

Distribución por edad de los casos 
de SIDA 

La dis tibución por edad de los nuevos 
casos de SIDA en la hipótesis de valores bajos 
en los años 2000 y 2010 aparece en la figura 3. 
Como se ha observado en los paises miem- 
bros del CAREC, la epidemia del modelo 
afecta sobre todo a los adultos jóvenes y 70% 

FIGURA 2. Incidencia anual del sfndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
(1980-2010) segdn la proyección correspondiente a los pafses miembros del 
Centro de Epidemiologfa del Caribe (CAREC) (hipótesis de valores bajos y altos) 
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FIGURA 3. Nuevos casos del sfndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
según la edad en los aftos 2000 y 2010 segón liwproyección correspondiente a los 
pafses miembros del Centro de Epidemiologfa del Caribe (CAREC) (hipótesis de 
valores bajos) 
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de los casos de SIDA afectan a personas entre 
los 20 y los 44 años de edad. En el año 2000, 
el número máximo de casos es 1560 y corres- 
ponde al grupo de 25 a 29 años. En el 2010, 
ese número afecta al grupo más extenso (25 
a 34 años) y alcanza a 2 100 casos en cada uno 
de los dos grupos de edad de 5 años. La me- 
dia de edad en el 2010 es de 32 años y, de he- 
cho, a medida que se estabiliza la epidemia 
se reduce el número de casos observados en 
los grupos de 15 a 19 y de 20 a 24 años. 

En la hipótesis de valores altos, el pa- 
trón es aproximadamente el mismo, pero el 
número máximo entre los 25 y los 29 años es 
de casi 3 900 casos en el año 2000 y de 5 200 
en los grupos de 25 a 29 y de 30 a 34 años en 
el 2010. 

Puesto que este es un modelo de trans- 
misión estrictamente heterosexual, los por- 
centajes de casos pediáticos son más altos que 
los observados actualmente en los países 
miembros del CAREC (12% frente a 6%). Sin 
embargo, a medida que cambien los patro- 
nes de transmisión a uno eminentemente he- 
terosexual, se prevé que aparecerán más ca- 
sos pediátricos en el futuro. De hecho, en 
algunas regiones del mundo, los casos de 
SIDA pediátrico constituyen aun más de 12% 
del total (20,21). 

Mortalidad específica por edad 

Al estimar las consecuencias del SIDA 
en la mortalidad específica por edad, se to- 
maron las tasas de mortalidad iniciales o por 
causas distintas del SIDA de las cifras publi- 
cadas sobre Trinidad y Tabago en 1989 (2.5). 
Esas ciíi-as pueden ser una subestimación de 
las verdaderas tasas de ese país en 1989 (a 
causa de la subnotificación), pero pueden ser 
más precisas para hacer proyecciones futuras 
a medida que aumenta la longevidad. 

La figura 4 presenta los efectos del SIDA 
en la mortalidad específica por edad en la hi- 
pótesis de valores bajos en el año 2010. El 
efecto es particularmente pronunciado para 
los adultos jóvenes. Las tasas de mortalidad 
aumentan a más del doble entre los 20 y los 
39 años. Las de los niños suben 65% en el 
grupo de 0 a 4 años de edad y el doble de esa 
cifra en el de 5 a 9 años. El efecto es mucho 
más pronunciado en la hipótesis de valores 
altos, como se indica en la figura 5. Las tasas 
de mortalidad total por lo menos se duplican 
en todas las edades entre los 15 y los 44 años 
y aumentan a más del cuádruple entre los 20 
y los 39. Las tasas de mortalidad de los niños 
suben a más del doble en el grupo de 0 a 4 años 
de edad y se cuadruplican en el de 5 a 9 años. 



FIGURA 4. Mortalidad según la edad por el sfndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) y otras enfermedades en el alio 2010 según la proyección 
correspondiente a los pafses miemöros del Centro de Epidemiologfa del Caribe 
(CAREC) (hipótesis de valores bajos) 
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Efecto económico 

Al determinar el efecto económico del 
VIH y el SIDA, es necesario estimar los cos- 
tos directos (los de la atención de pacientes de 
SIDA) e indirectos, que se definen aquí como 
pérdidas de productividad por aumento de la 
mortalidad de la población activa (8,22). 

En el presente estudio los costos direc- 
tos e indirectos se expresan como funciones 
del PIEPC. Para estimar los costos directos, se 
examinaron los de otros estudios en 15 paf- 
ses principalmente de África, el Caribe y Eu- 
ropa (22). Como era de esperar, parece haber 
una relación lineal directa entre los recursos 
disponibles, medidos por el PIEPC, y el gasto 

FIGURA 5. Mortalidad según la edad por el sfndmme de ínmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) y otras enfermedades en el afta 2010 según la proyección 
correspondiente a los pafses miembros del Centro de Epidemiologfa del Caribe 
(CAREC) (hipdtesis de valores altos) 
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en atención de los pacientes de SIDA. Al ajus- 
tar una línea de regresión de los costos direc- 
tos por persona al PIBPC, se estima que el 
monto de los primeros es 1,75 veces mayor que 
el segundo. Ese resultado coincide con una 
estimación realizada para Ttinidad y Tabago 
cuando se excluyen los costos de la azidoti- 
midina (AZT) (23). 

Para evaluar los costos indirectos, se 
empleó un método similar. En este caso, se 
examinaron los costos evaluados de seis paí- 
ses de África, Asia y el Caribe (24) y se en- 
contró de nuevo una relación lineal entre los 
costos de la productividad perdida y el PIBF’C. 
Al ajustar una recta de regresión de los cos- 
tos indirectos por caso de SIDA al PIBPC, se 
estimó que el monto de esos costos era 15,6 
mayor que el PIBPC. 

Otra forma de estimar los costos indi- 
rectos es la siguiente. Supongamos que se 
desconoce el nivel de ingresos de las perso- 
nas con SIDA. Sin embargo, si se supone, por 
ejemplo, que cada persona que muere de la 

enfermedad a una media de edad de 32 años 
pierde 30 años de vida productiva durante la 
cual podría ganar un ingreso anual equiva- 
lente al PIBPC, y esos ingresos futuros se 
descuentan a su valor actual a una tasa de 5% 
(25), cada caso de SIDA resulta en una pér- 
dida económica 16,14 veces mayor que el 
PIBPC. Este otro método rinde una estima- 
ción menor que la de los costos de producti- 
vidad perdida observados en varios países, 
incluso en los Estados Unidos de América (26, 
27). No obstante, en el presente estudio se usó 
una cifra todavía más conservadora, que es 
15,6 más alta que el PIBPC. 

Como se dijo, el PIBPC se calculó en 
US$2 429 anuales (en dólares constantes de 
los Estados Unidos de 1989), de manera que 
el total de costos anuales es de US$2 429 x 
(1,75 + 15,6) x la incidencia de SIDA, y los 
costos directos representan cerca de 10% del 
total. Como se indica en la figura 6, el total de 
costos anuales de la epidemia para los PMC 
se acerca a US$500 millones, es decir, 2% del 

FIGURA 6. Costo del sfndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (US$ de 
1989) según la proyección correspondiente a los pafses miembros del Centro de 
Epidemiologfa del Caribe (CAREC) (hipótesis de valores bajas y altos) para el 
perfodo 1980-2010. Los costos totales incluyen los directos (costo de la atención) 
e indirectos (productividad perdida). Los costos directos son aproximadamente 
10% de los totales 
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PIB, en la hipótesis de valores bajos y a 
US$ 1200 millones, o aproximadamente 5% 
del RB, en la de valores altos. 

CONCLUSIONES 

Incluso en las hipótesis relativamente 
conservadoras de prevalencia del VIH en 
adultos, cuyos modelos se presentan en este 
estudio, los efectos de la epidemia del SIDA 
son enormes. Como 70% de los casos de SIDA 
ocurren entre los 20 y los 44 aBos, se verá 
afectada una gran parte de la población ac- 
tiva y dedicada a la aianza de los hijos. El SIDA 
será la causa de más de la mitad de las defun- 
ciones de este grupo de edad en cualquier hi- 
pótesis. Más de 10% de los casos serán pediá- 
ticos, representarán también en este caso por 
lo menos la mitad de las defunciones de ni- 
ños menores de 5 años y tendrán repercusio- 
nes aun mayores en las de los de 5 a 9 años. 

El efecto económico, tanto en relación 
con el cuidado de los pacientes de SIDA como 
con la productividad perdida, también será 
importante y posiblemente se acerque a 5% 
del PIB. Al tener en cuenta otros costos indi- 
rectos, incluso 1) las pérdidas en la inversión 
social en personas que mueren prematura- 
mente; 2) el costo del cuidado de los huérfa- 
nos que dejan los padres que fallecen de SIDA; 
3) los demás costos de atención de salud cau- 
sados por la mayor incidencia de otras enfer- 
medades; 4) el costo de la garantía de la inocui- 
dad de las existencias de sangre; 5) el de las 
precauciones que se deben tomar en los labo- 
ratorios y hospitales; 6) el de la educación para 
la salud y otras medidas preventivas; 7) el de 
los menores ingresos provenientes del tu- 
rismo, y 8) la enorme carga psicológica im- 
puesta a las víctimas del SIDA, sus familias y 
la sociedad en general, las estimaciones de 
costos totales serán mucho mayores. 

En resumen, la epidemia del SIDA mo- 
dificará notablemente los patrones de mor- 
bilidad y mortalidad y acarreará graves con- 
secuencias sociales y económicas. Será 
importante que cada PMC prevea y, en la me- 
dida de lo posible, atenúe esos efectos, ha- 
bida cuenta de sus repercusiones inmediatas 
para el diseño de los servicios de salud insti- 

tucionales y comunitarios y otros sistemas de 
apoyo social. 
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ABSTRACT 

Modelling the HIVIAIDS Epidemic 
in the English-speaking Caribbean 

The study reported here examines the past 
and potential future impact of HIV/AIDS in 19 
nations of the primarily English-speaking Car- 
ibbean. The authors use DemProj, a demo- 
graphic projection model, to explore two differ- 
ent HIV scenarios. In the low scenario adult HIV 
prevalence stabilizes at 2% in the year 2000, and 
in the high scenario adult HIV prevalence sta- 

bilizes at 5%. By the year 2010, annual AIDS in- 
cidence exceeds ll 000 cases in the low scenario 
and 28 000 in the high scenario. In both scena- 
rios, 70% of the cases are in young adults 20-45 
years old and 12% are in children O-15. Age- 
specitic mortality is more than doubled in the 20- 
48 age range in the low scenario, and more than 
quadrupled in the high scenario. The impact on 
death rates is also severe among children 0- 10. 
In assessing the economic impact, the authors 
estimate that the total annual costs of the epi- 
demic will approach US$500 million (in con- 
stant 1989 US$) or 2% of GDP in the low sce- 
nario, and will exceed US$l.2 billion or 5% of 
GDP in the high scenario. 


