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J En Amkrica Latina y el Caribe la epidemia de SIDA cada vez afecta a más 
mujeres y ninos. La proporción de casos acumulados notificados en el Canbe hasfa 1989 
en mujeres (49,7 por millón) fue superior a la alcanzada en Norteamérica (28,6 por mi- 
llón). La infmción serológica confirma que la prevalencia de infección por el virus de la 
inmunodej?ciencia humana (VIHJ en prostitutas y en mujeres emparejadas con varones 
infectados es particularmente elez.aaa en el Caribe y llega hasta 70%, según algunos es- 
tudtos. Los informes de morbilidad recibidos por la Organización Panamericana de la Sa- 
lud muesfran entre 1986 y 1989 incremenfos de la incidencia de casos de SIDA en mujeres 
de 185% en el Caribey de 4 548% en América Central. Otras zonas de la Región, pese a 
no estar tan afectadas, expm’menfan fambién un incremenfo del número de casos de SIDA 
en mujeres. Urge aumentar la vigilancia serológica de manera coordinada para cuan fificar 
Menor la infección por VIH en las mujeres de América Latina y el Caribe. Los programas 
nacionales del SIDA deben promover intensas campañas educativas para pro feger a las mu- 
jeres contra el VIH. Para prevenir la infección es funahmental asegurar que en las frans- 
fusiones imprescindibles para tratar urgenfementeabortos u ofras complicaciones obstétri- 
cas no se utilice sangre contaminada por el VIH. 

A medida que se desarrolla la 
epidemia mundial del SIDA, un número cada 
vez mayor de mujeres y niños contrae la in- 
fección por el VIH. Esta faceta de la epidemia 
del SIDA ha atraído la atención internacional 
(1). En 1989 se celebró en Paris una conferen- 
cia mundial sobre “Consecuencias del SIDA 

’ Traducción del artículo “AIDS among women m Latm 
America and the Canbbean” publicado en el Bulletin ofthe 
Pan Ammcan Hdth Organrzatm, Vo1 25, No. 4, 1991. r’ 

2 Antenamente: Asesora Regional sobre SIDA, OPS. Ac- 
tualmente: Departamento de Promoción de la Salud y 
Prevención de Enfermedades, División de VIHISIDA y 
Enfermedades de Transmisión Sexual, Olympia, Estado 
de Washington, Estados Umdos de América. Dirección 
postal: HIV/AIDS and SI’D Division, Deparhnent of Health 
l’romotion and Desease Prevention, Airdustnal Park, 
Building 14, LP-17 Olympia, WA 98504, EUA. 

3 Organización Panamericana de la Salud, Programa de 
Anáhsis de la Situación de Salud y sus TendencIas. 

para las Madres y los Niños” y el 1 de diciem- 
bre de 1990, Día Mundial del SIDA, se dedicó 
específicamente al tema del SIDA y la infec- 
ción por el VIH en la mujer. 

El presente informe describe las : M 
caractetisticas epidemiológicas de la epide- 4 
mia de infección por el VIH en las mujeres de F N, 
América Latina y el Caribe. Hablaremos de 
SIDA “en mujeres” y no de “SIDA en la po- 
blación femenina” porque los casos en nirias 
(menores de 15 años) suelen notificarse como 
SIDA pediátrico, sin especificación de sexo. 
De todas formas, los casos de SIDA en la po- 
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blación infantil representan un mínimo por- 
centaje de los casos notificados en América 
Latina y el Caribe. 

0 RIGEN DE LOS DATOS 
Y ANÁLISIS 

Se recopilaron y analizaron los 
informes de casos recibidos por la Organiza- 
ción Panamericana de la Salud (OPS) entre 
1985 y 1990. En 1985 se estableció un sistema 
regional de notificación, que exige que los 
países presenten informes trimestrales de 
casos de SIDA que contengan el número de 
casos notificados por trimestre, con totales 
acumulados de casos y defunciones y la dis- 
tribución trimestral por edad y sexo y vía de 
infección. Los datos se recopilan en un in- 
forme trimestral distribuido a todos los paí- 
ses para fines de información y verificación. 
(La verificación también se ha hecho a veces 
por teléfono o télex cuando se han detectado 
inconsistencias entre periodos.) 

La información serológica sobre 
infección por VIH que se utilizó procede de 
dos fuentes adicionales. Por una parte, de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos de 
América, que recopila la información sobre 
vigilancia serológica mundial publicada en 
revistas científicas y presentada en reuniones 
internacionales. La información, contenida en 
discos de computador, se actualiza regular- 
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mente y puede solicitarse a la Oficina. La OPS 
recibe también información serológica con los 

N documentos enviados por cada país a la Sede 
4 m 
;s; 

en el marco de la planificación de los progra- 

Ñ 
mas nacionales del SIDA y los informes de los 

c: 
consultores, (La OPS ha iniciado un sistema 
de notificación trimestral de información so- 
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bre la vigilancia serológica del VIH, pero hasta 

.tr: la fecha se han recibido pocos informes.) 
P m 
B 
õ 
cq R ESULTADOS 

891 casos de SIDA en mujeres (5,84 casos por 
millón). En el Caribe la cifra correspondiente 
era de 579 casos (59,4 por millón) y en Norte- 
américa, de 5 279 (28,6 por millón) (cuadro 1). 
Ese año las tasas de incidencia en la pobla- 
ción femenina adulta se hallaron entre má- 
ximos de 607 por millón en las Bahamas y 
237 en Bermuda y mínimos de cero en An- 
guila, Antigua, Bolivia, Grenada, Guate- 
mala, Guayana Francesa, Islas Caimán, Islas 
Virgenes británicas, Montserrat, Nicaragua y 
Paraguay. 

Las tendencias seculares en las 
tasas de incidencia sugieren además que en 
la Región el SIDA aumenta en la población fe- 
menina adulta en la misma proporción que en 
los varones. La figura 1 muestra el incre- 
mento anual de incidencia de SIDA en 1987, 
1988 y 1989 en mujeres y en varones, en los 
países de América Latina y el Caribe. El pa- 
trón es idéntico en todas las subregiones 
donde la notificación es completa. El incre- 
mento porcentual de esas tasas entre 1986 y 
1989 ha sido muy marcado: desde 244% en el 
Caribe no latino (de 174 a 59,9 casos por mi- 
llón) hasta casi 4 600% en Centroamérica (de 
0,2 a 9,6 casos por millón). En Norteamérica 
fue de 250% durante el mismo periodo. 

Ese incremento podría deberse en 
parte a un mejor diagnóstico y al aumento 
consecuente de la notificación a medida que 
se conoce mejor el SIDA. Sin embargo, en los 
países donde la epidemia está bien estable- 
cida se han visto incrementos similares del 
número de casos de SIDA en mujeres. Por 
ejemplo, en el Brasil el número de casos in- 
formados de SIDA en mujeres ascendió de 72 
en 1986 a 467 en 1989 y en la República Do- 
minicana de 24 a 186 en el mismo periodo. De 
hecho, el número de países que no han noti- 
ficado ningún caso de SIDA en mujeres se re- 
dujo de 16 en 1987 a ll en 1989. 

Transmisión heterosexual 
A la vez que se ha incrementado 

el número de informes de casos femeninos de 
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En 1989 los países de América 
Latina habían notificado a la OPS un total de 



CUADRO 1. Casos anuales de SIDA por millón de mujeres en las Américas, por subregiones, 
1986-1989 

Subregión 1986 

Área Andina 091 
Cono Sur 
Brasil i’ : 

0:2 Istmo Centroamericano 
Mexico 034 
Caribe Latino” 
Caribe no Latino 

1:z 

NorteamBricab 811 

a Incluye Cuba, Haltl y la Repúbhca Oommlcana 
b Incluye Bermuda, Canadá y Estados Umdos de Amérlca 

Casos por millón de mujeres 

1987 1988 

1,O 
E 
218 S’i 

411 198 
178 3,3 

16,2 29,4 
29,0 38,4 
13,3 25,8 

1989 

112 

S’3 
916 

30’5 
59:4 
28,6 

FIGURA 1. Casos notificados de SIDA según sexo. América Latina y el Caribe, 1987-1989 

Hombres Hombres Mujeres Mujeres 
Carlbe Amérlca Latlna Carlbe Amérlca LatIna 

SIDA, ha habido un aparente aumento nota- 
ble del número de casos atribuibles a trans- 
misión heterosexual. La proporción de casos 
notificados transmitidos de esa forma ha au- 
mentado de 19% en 1989 a 30% en 1990. 

de México, la mayoría de los casos de SIDA 
(66%) registrados en mujeres en ese país 
guardaron relación con transfusiones y casi 
todos los demás se debieron a transmisión 

Los datos regionales no permi- 
ten analizar la información sobre factores de 
riesgo según sexo. De acuerdo con informes 



heterosexual; solo se notificaron tres casos 
(0,5%) atribuidos a uso intravenoso de dro- 
gas (2). En el Brasil, los datos disponibles 
muestran que 34% de los casos se debieron a 
transmisión heterosexual, 18% a transfusión 
sanguínea y 32% a uso de drogas por vía in- 
travenosa (3). En conjunto, parece que los ca- 
sos asociados a transfusión constituyen gran 
parte de los casos notificados en mujeres, 
aunque el reciente incremento podría rela- 
cionarse de alguna manera con la creciente 
transmisión heterosexual. Esta idea requiere 
más investigación. 

debieron a transmisión perinatal (cuadro 3). 
En el Caribe, más de la mitad (58,5%) de los 
164 casos de SIDA pediátrico detectados fue- 
ron debidos a transmisión perinatal. En Nor- 
teamérica la proporción correspondiente es 
64,1% (1442 de 2 251 casos pediáticos). Del 
total de casos de SIDA notificados en el Ca- 
ribe, 4,9% son perinatales (96 de 1 972 ca- 
sos). En América Latina la proporción de ca- 
sos de SIDA perinatales es 1,4% y en 
Norteamérica, l,l% . 

Infección por el VIH 

Edad Solo recientemente ha comen- 

En los países que notifican la edad 
de los enfermos de SIDA, el promedio de edad 
de los pacientes es menor en las mujeres que 
en los hombres; 275% de las mujeres y 175% 
de los hombres afectados por el SIDA son 
menores de 25 años. El cuadro 2, cuyas cifras 
son diferentes aunque reflejan una tendencia 
similar, incluye solo países donde la notifica- 
ción de la edad ha sido constante. 

Casos pediátricos 
El número de casos de SIDA pe- 

diátrico que se notifican en la Región se ha 
incrementado y de ellos una parte sustancial 
se atribuye a transmisión perinatal. De los 658 
casos notificados en América Latina en me- 
nores de 15 arios hasta 1989, 294 (44,7%) se 

zado a vigilarse sistemáticamente en gran 
parte de la Región la información serológica 
sobre la infección por el VIH (4). En algunas 
zonas del Caribe y Centroamérica se han de- 
tectado prevalencias elevadas (hasta de 35% 
en San Pedro Sula, Honduras, y 72% en 
Puerto Príncipe, Haití) en grupos con con- 
ductas de alto riesgo (prostitutas), mientras 
que en grupos de bajo riesgo, como las do- 
nantes de sangre, se han hallado prevalen- 
cias mucho más bajas (de 0 a 1,2%). No obs- 
tante, en casi toda la Región la mayoría de las 
mujeres de los grupos de alto riesgo (como las 
prostitutas) tienen un resultado serológico 
negativo y las seroprevalencias de más de 10% 
en esos grupos constituyen excepciones. En 

CUADRO 2. Número acumulado de casos de SIDA (excluidos los de edad desconocida), por edad 
y sexo, en cinco palses de América Latina y el Caribe (Argentina, Bahamas, Barbados, Haitf 
y Honduras) en los que se ha registrado regularmente la edad de los pacientes de SIDA 

Edad No. 

o-14 111 
15-24 381 
25-34 1326 
35-44 767 
45-54 259 
255 133 

Total 2 977 

Varones 

% 

2z: 
4415 
25,8 
837 
475 

100,o 

% 
acumulado 

3,7 
16,5 
61,O 
86,8 
95,5 

100,o 

No. 

89 
284 
352 
334 

72 
38 

1 169 

Mujeres 

% 

736 
24,3 
30,l 
28,6 

3:: 

100,o 

% 
acumulado 

3?Q 
62:0 
90,6 
96,7 

100,o 



CUADRO 3. Casos de SIDA infantiles y distribución por categorfas de transmisión (perinatal, 
por transfusión o por administraeibn de hemoderivados para tratamiento de la hemofilia), 
por subregiones, hasta 1989 

Total Perinatal Transfusión Hemofilia Otros 

Subregión No. % No. % No. % No. % No. % 

America Latina 658 100 294 44,7 156 23,7 133 20,2 74 ll,2 
Área Andina 10 100 

1: 
40,o 2 20,o 

i 
20,o 2 20,o 

Cono Sur 232 100 52,2 4 17,4 26,1 1 4,3 
Brasil 390 100 190 4837 86 22,1 88 22,6 26 
Centroamérica 1:: 100 i8 75,0 1 5,0 4 20,o oi 
México 100 2834 54 40,3 33 24,6 

ii 
6'7 

Caribe latinoa 81 100 35 44,4 9 ll,1 
Caribe no latinob 164 100 96 58,5 0 0,O E 

36 44:4 
68 41,5 

Norteamerica 2 251 100 1 442 64,l 181 8,0 91 410 537 23,9 

p Incluye Cuba, HaN y la RepúblIca Dominicana. 
b Incluye Bermuda, Canadá y Estados Umdos de America 

los grupos de bajo riesgo (por ejemplo, las 
mujeres que acuden a los dispensarios de 
maternidad para consulta prenatal) se han 
encontrado muy pocas mujeres infectadas. 
Solo en Haití se ha registrado una seropre- 
valencia elevada (9,17%) en este grupo. 

D ISCUSIÓN 
Los datos anteriores llevan a con- 

cluir: a) que los casos de SIDA en mujeres van 
en aumento en toda América Latina y el Ca- 
ribe; b) que las vías de transmisión que cons- 
tituyen el mayor riesgo para la mujer son la 
transfusión sanguínea y el contacto sexual; 
c) que en el Caribe la incidencia notificada 
excede la correspondiente a las mujeres de 
Norteamérica, y d) que al parecer, las sero- 
prevalencias son elevadas en grupos con 
conductas de alto riesgo de algunas zonas de 
América Central y el Caribe. 

Actualmente se está realizando 
una investigación más detallada de la trans- 
misión heterosexual del VIH en Honduras, 
donde el SIDA en mujeres ha aumentado lla- 
mativamente en los últimos tres años. Una 
evaluación inicial reveló que en la mayoría de 
los casos femeninos (69%, 112 de 162 casos) 
no se identificó claramente un factor de riesgo 
concreto (Guereña et al., Centros para el 
Control de Enfermedades, Atlanta; comuni- 

cación personal). De las demás mujeres con 
un factor de riesgo, 64% (32 de 50) declararon 
haber recibido una transfusión sanguínea en 
los últimos 10 años y 34% (17 de 50) dijeron 
haber tenido contacto sexual con un hombre 
infectado por el VIH o expuesto al riesgo de 
esa infección. 

Exceptuando algunas partes de 
Centroamérica y del Caribe la mayoría de las 
mujeres, aun de grupos de alto riesgo, no tie- 
nen la infección. Por lo tanto, todavía existe la 
oportunidad de realizar actividades eficaces 
de prevención y control. 

Los esfuerzos por estimar el nú- 
mero de mujeres infectadas por el VII-I o en- 
fermas de SIDA no son nuevos. El Programa 
Mundial sobre el SIDA ha publicado estima- 
ciones del número total de mujeres infecta- 
das por el VIH (5). La magnitud del problema 
en los Estados Unidos está bien cuantificada 
(6) y se trata en los informes de vigilancia epi- 
demiológica. (En la ciudad de Nueva York el 
SIDA es actualmente la principal causa de de- 
función de mujeres de 25 a 34 años (7).) La in- 
formación procedente de otros países es más 
escasa. En un informe reciente se ha deta- 
llado la situación en el Reino Unido (8). 



Obviamente, el valor de la infor- 
mación epidemiológica radica en la reacción 
que pueda despertar en el campo de la salud 
pública. Actualmente se intenta hacer prue- 
bas de detección del VIH en toda sangre des- 
tinada a transfusión, pero aún hay incom- 
prensión respecto a la importancia de esa 
medida para prevenir el SIDA. En América 
Latina y el Caribe “generalmente se consi- 
dera que la función de la mujer es procrear 
hijos” (9) y las principales causas de mortali- 
dad materna son las hemorragias obstéticas 
y el aborto, afecciones que exigen a menudo 
una transfusión urgente. Las actividades de 
detección del VIH en sangre para transfundir 
que pertenecen a los programas nacionales 
incluyen las instituciones en las que se atiende 
a las mujeres con complicaciones del emba- 
razo y el parto. Un buen funcionamiento de 
estos programas tendrá un efecto importante 
en la infección por el VIH en mujeres. 

Pese a que la transmisión en sen- 
tido varón-mujer es más habitual que la de 
sentido contrario (ZO), las actividades de vigi- 
lancia serológica en muchos países latinoa- 
mericanos se han centrado en exámenes obli- 
gatorios repetidos de las prostitutas. En 
general se cree que la bisexualidad es más co- 
mún que la homosexualidad en la población 
masculina latinoamericana. Dado que en la 
Región la seroprevalencia del VIH en varo- 
nes homosexuales es mayor que en cualquier 
otro grupo (4), es razonable suponer que los 
contactos entre bisexuales y homosexuales 

3 
estén sirviendo de puente para la transmi- 
sión del VIH a las mujeres (21). Son necesa- 

r‘l 
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nos estudios ulteriores para definir mejor la 

2 posición de los varones bisexuales en la ca- 
=: dena epidemiológica . 
P‘I 
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Se sabe por informaciones pro- 

s cedentes de otros continentes que factores 

s adicionales pueden incrementar el riesgo de 
.% transmisión. Estos datos deberían incorpo- 
c 

3 
rarse a las campanas de información en 

B 
América Latina y el Caribe. El coito anal pa- 

3 
rece aumentar el riesgo de transmisión (22) y 
las enfermedades venéreas coincidentes, a 
menudo menos aparentes en la mujer, favo- 
recen también la transmisión del VIH. La- 

194 mentablemente, en América Latina y el Ca- 

ribe hay poquísimos datos sobre las 
enfermedades de transmisión sexual y tam- 
poco se han publicado estudios sobre la re- 
lación entre las enfermedades venéreas y la 
transmisión del VIH. La exposición a un 
compañero sexual infectado es un factor clave 
en la transmisión de VIH, pero existen pocos 
programas que animen a las mujeres a soli- 
citar información a sus parejas en cuanto a su 
status relativo al VIH 0 que promuevan el uso 
de condones cuando el status de la pareja es 
dudoso. Todas estas facetas de la prevención 
siguen sin aprovecharse al máximo en la lu- 
cha contra el SIDA. 

Como ya se dijo, la mujeres del 
continente americano parecen desarrollar el 
SIDA a menor edad que los hombres. Casi to- 
dos los estudios sobre la historia natural de la 
infección por el VIH se han hecho en hom- 
bres y hay pocos datos sobre la historia na- 
tural de la enfermedad en mujeres. Sin em- 
bargo, posiblemente es la exposición a edad 
más temprana y no una forma diferente de 
infección por el VIH la que explica la menor 
edad de los casos observados en mujeres. Si 
la exposición de las mujeres al VIH ocurre por 
lo general a menor edad que en los hombres, 
los programas educativos destinados a pro- 
teger a las mujeres serán tanto más eficaces 
cuanto antes tengan lugar y será mucho me- 
jor que se efectúen al comienzo de la adoles- 
cencia y no en la edad adulta. 

Los casos de SIDA infantil van en 
aumento en América Latina y el Caribe, donde 
la fecundidad y la natalidad son mayores 
que en Canadá y Estados Unidos. Por consi- 
guiente, las mayores prevalencias de SIDA en 
las mujeres del Caribe son presagio de un 
mayor número de casos perinatales de SIDA 
en esa zona. 

En Norteamérica la incidencia de 
casos pediátricos de SIDA es mayor que en 
América Latina, pero la proporción de los 
mismos atribuible a transmisión perinatal es 



menor. Esto apoya la hipótesis de que la fe- 
cundidad influye en los patrones de trans- 
misión en las dos zonas. 

El uso de anticonceptivos ha au- 
mentado en América Latina y el Caribe en los 
últimos 10 años, pero la epidemia del SIDA 
puede cambiar el tipo de anticonceptivos re- 
comendados para el control de la natalidad. 
(No se sabe si los anticonceptivos orales in- 
fluyen en la susceptibilidad a la enfermedad 
causada por el VIH (23).) 

En América Latina y el Caribe se 
han hecho muy pocas investigaciones sobre 
la fecundidad y el SIDA. Los informes de 
África sugieren que la infección por el VIH 
influye poco por sí misma en la fecundidad y 
que el conocimiento de la seropositividad tiene 
poco efecto duradero en la práctica de la anti- 
concepción (14). El aumento de la proporción 
de casos de SIDA en mujeres hace urgente la 
necesidad de investigar estos aspectos en 
América Latina y el Caribe (15). Para prote- 
gerse y proteger a sus hijos contra el SIDA, la 
mujer necesitará la información más com- 
pleta y precisa posible. 
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S UMMARY 

AIDS AMONG WOMEN 
IN LATINAMERICA 
AND THE CARIBBEAN 

In Latin America and the Carib- 
bean the AIDS epidemic is increasingly af- 
fecting women and children. The proportion 
of cumulative cases reported among women 
in the Caribbean as of 1989 (49.7 per million) 
was higher than the proportion in North 
America (28.6 per million). Serological data 
confirm that the prevalence of human im- 
munodeficiency virus (HIV) infection in 
prostitutes and women with infected male 
partners is particularly high in the Carib- 
bean, sometimes as high as 70% according to 
several studies. Morbidity reports received by 
the Pan American Health Organization show 

Primer Encuentro Andino 
de Promoción y Educación 

pata la Salud 

that the incidence of AIDS cases in women 
increased by 185% in the Caribbean and 
4 548% in Central America between 1986 and 
1989. Other areas of the Region, although they 
have not been as greatly affected, have also 
shown an increase in the number of AIDS 
cases in women. There is an urgent need to 
step up and coordinate serological surveil- 
lance in order to enable better quantification 
of HIV infection among women in Latin 
America and the Caribbean. National AIDS 
programs should promote intensive educa- 
tion campaigns to protect women from HIV 
In order to prevent infection, it is essential to 
ensure that no HIV-contaminated blood is 
used in transfusions required for emergency 
treatment of abortions or other obstetrical 
complications. 

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1992 se 
llevati a cabo en Maracay, Venezuela, este en- 
cuentro organizado por el Area Andina de la Ofi- 
cina Regional Latinoamericana de Educación para 
la Salud y la Escuela de Malariologla de Maracay, 
bajo los auspicios del Convenio Hipólito Unanue, 
la OP.5 UNESCO, la Red de Salud del Consejo de 
Educación de Adultos para América Latina, The 
Save the Children Fund-Inglaterra y la Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social. Los objeti- 
vos principales del encuentro son: analizar los 
modelos educativos implícitos en los programas 
de participación comunitaria en salud; proponer 
estrategias educativas que potencien los recursos 
y capacidades comunitarias para la promocibn de 
la salud: y definir la función de la educación para 
la salud en los sistemas locales de salud. Infor- 
mación: Dra. Milaydi Guevara de Sequeda, Es- 
cuela de Malariologia y Saneamiento Ambiental, 
Avenida Bermúdez Sur, Maracay, Venezuela, 
Apartado postal 201. Tel. y fax: 332532. 


