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La Habana, marzo (SEMlac).- La epidemia del sida en el Caribe no es sólo un
dilema de salud, sino también un problema económico y de desarrollo, afirma
un estudio de la Asociación Pancaribeña contra el VIH/sida (PANCAP).

La PANCAP es una de las primeras asociaciones regionales creadas para
enfrentar la expansión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante
del sida. Fue instituida formalmente en 2001, con seis países signatarios, y
actualmente supera los 71 miembros afiliados.

Cerca de 430.000 adultos y 3.000 niños y niñas viven con VIH en el Caribe, la
segunda región más afectada en el mundo, después de África subsahariana.
Sin embargo, “el total de la población infectada es indudablemente más alto”,
agrega el informe, al tener en cuenta que gran cantidad de casos no se
comunica ni contabiliza.

Como en el resto del planeta, en el Caribe los grupos más vulnerables son los
jóvenes, especialmente las mujeres, señala el estudio de PANCAP.

En la población joven de 15 a 24 años de edad, se estima que 2,9 por ciento de
las mujeres y 1,2 por ciento de los hombres viven con VIH, según datos del
Centro Epidemiológico del Caribe.

Las mujeres de esas edades en la región tienen una prevalencia del virus de
dos y cuatro veces mayor que las comprendidas en el resto de las edades, y
entre tres y seis veces mayor que los varones del mismo grupo.

Como generalidad se cree que la pandemia es predominantemente
heterosexual, pero se sabe que la transmisión entre varones que tienen sexo
con otros varones es una vía  significativa de infección.

Esta fuente de contagio, según especialistas, probablemente no esté
suficientemente valorada debido a las prohibiciones legales y los estigmas
culturales que existen aún en la mayoría de las sociedades respecto a este tipo
de relaciones.

Ello influye también en que no esté suficientemente documentado ni
comprendido el valor que tienen, en la cadena de transmisión, los hombres con
parejas de ambos sexos.

El informe de PANCAP señala que, en países donde los datos del VIH/Sida son
confiables y regulares, como Barbados, Bermudas, Dominica, Jamaica,
Trinidad y Tobado, Cuba y República Dominicana, la razón por género
hombre/mujer sigue siendo de dos a seis hombres por cada mujer, lo que



indica que “hoy por hoy, el sida afecta preferentemente a los varones
caribeños”.

En tanto, el consumo de drogas intravenosas no es una fuente considerable de
transmisión en la mayoría de los países, excepto en Puerto Rico y Bermudas,
nación esta última donde esa vía representa más del 40 por ciento de los casos
comunicados.

Otro aspecto que compromete directamente a las mujeres, en tanto madres, es
que las transmisión vertical o materno-infantil es responsable actualmente del
seis por ciento de los casos notificados en la región.
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