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La Habana, junio (SEMlac).- Mientras Cuba trata de detener el avance del
VIH/sida mediante el seguimiento de la cadena de transmisión, la Asamblea de
la ONU pactó el pasado día 2 una declaración política en la que los gobiernos
evitaron adoptar nuevos compromisos en la lucha global contra la pandemia.

Los intereses políticos, económicos y religiosos de los distintos países, ricos y
pobres, volvieron a interponerse frente al objetivo común de salvar vidas.

A pesar de las diferencias, se estableció como objetivo alcanzar entre 20.000 y
23.000 millones de dólares en fondos para 2010 y se consiguió reforzar el
lenguaje del lado de la prevención y la salud reproductiva.

En ese sentido se encamina Cuba y trata de llevar a cabo lo convenido, según
se desprende del estudio realizado por el doctor Jaime Pintos Valluerca entre
los años 1986-2005.

Como resultado de esta investigación, de los 6.967 seropositivos
diagnosticados a nivel nacional por el programa de pesquisaje hasta el 31 de
diciembre de 2005, había sido entrevistado por los servicios de epidemiología
del país el 98 por ciento.

Las parejas sexuales que se declararon como tal fueron 38.880, de las cuales
pudieron localizarse para su chequeo 32.785 (84,3 por ciento) y permanecen
aún sin poder ser ubicadas 6.095 (15,68).

De los 32.785 contactos localizados, 5.632 (17,1 por ciento) se encuentran en
estudio serológico por no haber cumplido el tiempo establecido para ser dados
de alta o constituir parejas estables de un seropositivo.

Se dieron de alta del Registro Nacional de Contactos 27.153, aunque esto no
significa que todos fueran investigados. A partir del estudio de contactos,
fueron detectados 1.808 nuevos seropositivos, lo que representa el 25,9 por
ciento del total de diagnósticos del país.

El índice de contactos en pacientes seropositivos con conducta sexual del tipo
homo-bisexual es de 6,1 por ciento, mientras que en personas positivas con
comportamiento heterosexual es de cinco. Esto está dado porque en esta isla
la epidemia de VIH/Sida mantiene un comportamiento de tipo homo-bisexual,
aportando estas personas, en la entrevista epidemiológica, un número mayor
de parejas sexuales.

El índice de contactos, hasta diciembre de 2005, era de 5,6. Las provincias con
una tasa por encima del índice del país son Cienfuegos, a unos 250_kilómetros
de la capital, con 13,9; Isla de la Juventud, al sur de La Habana, con 9,9; y
Matanzas, a 100 kilómetros de la Habana, con 9,0.



Las provincias que deben mejorar su trabajo en la realización de las entrevistas
epidemiológicas son Ciudad de la Habana y Guantánamo, en el extremo
oriental de la isla.

En el informe de la ONU, las cifras hablan por sí solas. Durante la conferencia,
que sesionó por tres días hasta el pasado 2 de junio, se conoció que el Sida
acabó con la vida de unas 25.000 personas.

"No nos maten con diplomacia", pedía un paciente de Sida al secretario general
de la ONU, Kofi Annan, mientras los gobiernos intentaban ponerse de acuerdo
en el lenguaje y el contenido de la declaración.

Sin embargo, Onusida anunció avances esperanzadores. El año pasado se
logró dedicar al Sida 8.300 millones de dólares, cinco veces más que cuatro
años atrás. Claro que en 2008 se necesitarán 20.000 millones. La incidencia
del VIH disminuye en países como Zimbabwe, Kenia, Camboya y Tailandia.

Desde 2001 se ha cuadriplicado el número de personas con acceso a la prueba
del VIH (en Cuba es gratuita). Esta prueba permite detectar la infección y evitar
contagios y medicarlos. Ahora 1.3 millones de personas tienen acceso a
tratamiento en los países pobres, frente a 240.000 en 2001.

Aun así, Onusida preveía llegar a tres millones en 2005. Por ende, hay que
mejorar la cobertura de los tratamientos -en África varía del tres por ciento en la
República Centroafricana, al 85 por ciento en Botswana- así como la
prevención.

La mitad de los jóvenes no tiene un conocimiento comprensible sobre el
contagio y sólo un nueve por ciento de los homosexuales y un 20 de los
toxicómanos que se inyectan drogas acceden a algún tipo de prevención.

El sida sigue siendo un estigma social
Hay un viejo refrán que versa así: "Después del niño ahogado se tapa el pozo".
Ciertamente el pozo se tenía que haber cerrado antes que el niño aprendiera a
caminar. Por ello, Cuba trabaja intensamente para evitar la transmisión
materno infantil y, mediante una efectiva educación sexual, hacer llegar a todo
el pueblo la información sobre las consecuencias de una sexualidad sin control.

Así reza en el último estudio realizado por los doctores Ida González, Manuel
Díaz Jidy y Jorge Pérez Ávila, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, de
la capital.

Recuadro
Según la revista Science, un grupo de investigadores de Estados Unidos,
Francia, Reino Unido y Camerún explican que, aunque la leyenda urbana más
extendida sitúa el nacimiento del VIH en un laboratorio, hace tiempo que sus
estudios ubican a los monos africanos como los causantes del mal.

Este equipo internacional ha confirmado que el virus causante del Sida se
originó en chimpancés que viven en el África Central y así se publicó
recientemente.



"Mediante un análisis de la secuencia de cepas endémicas de VIH pudimos
ubicar grupos pandémicos y no pandémicos en comunidades de chimpancés
clara y geográficamente aisladas", indicaron los científicos.

En un intento por seguir el rastro del virus desde el chimpancé hasta el hombre,
el estudio señala que probablemente se transmitió localmente y que, desde allí,
emprendió el recorrido hacia el sur a lo largo del río Sangha o sus tributarios,
para seguir después al río Congo y a Kinshasa, donde probablemente se
multiplicó.

Los científicos advierten que ante la diversidad genética del virus y su
extensión geográfica y al hecho de que no se han explorado amplias regiones
del África central, es muy posible que haya otras líneas del virus que planteen
un riesgo de infección humana y problemas para el diagnóstico del VIH y el
desarrollo de vacunas contra el Sida.

Algunos datos
* Personas que vivían con el VIH/Sida en el mundo hasta diciembre de 2005
 Total 40,3 millones
 Adultos 38 millones
 Mujeres 17, 5 millones
 Menores de 15 años 2,3 millones

*Nuevas infecciones por el VIH en 2005
 Total 4,9 millones
 Adultos 4,2 millones
 Menores de 15 años 700.000

*Defunciones causadas por el Sida en 2005
 Total 3,1 millones
 Adultos 2,6 millones
 Menores de 15 años 570.000
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