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La Habana abril (SEMlac).- "Cerca de 570 niños menores de 15 años mueren
de Sida anualmente y la mayoría lo adquirieron de su madre", según el último
informe de ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casi todos esos contagios se hubieran podido evitar con la administración de
un fármaco a la madre antes del parto, pero en el período del plan 3 x 5 de la
OMS (2003-2005) no alcanzaron a recibirlo ni el 10 por ciento de las
embarazadas seropositivas de los países pobres.

Esa iniciativa, “Tratar a tres millones para finales del 2005”, fue un propósito de
la OMS, en coordinación con diversas organizaciones, con el fin de contribuir,
en la mayor medida posible, a prolongar la supervivencia y restablecer la
calidad de vida de las personas afectadas con este mal.

Asimismo, se propuso facilitar el acceso universal a pruebas diagnósticas y
tratamiento con antirretrovirales para las personas necesitadas, como derecho
humano y en el contexto de una acción global contra el Virus de
Inmunodeficiencia Humana, causante del sida.

Sin embargo, finalizado ese plazo, las cifras son alarmantes: 2.000 de cada
14.000 personas infectadas por el VIH/sida son infantes, resultado de la
transmisión madre-hijo/hija.

Tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de
desarrollo, se reporta un incremento impresionante del número de mujeres
infectadas con el virus.

Una exhaustiva investigación al respecto aparece en el último número de la
revista Sexología y Sociedad, que publica el Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX).

En la provincia de Pinar del Río, a unos 140 kilómetros al oeste de la capital
cubana, se han diagnosticado 237 casos positivos de VIH desde que la
epidemia llegó a la isla. De ellos, 77 corresponden al sexo femenino (32,5 por
ciento). Han fallecido, hasta este momento, 33 mujeres (42,9 por ciento) a
causa de enfermedades oportunistas asociadas al SIDA, refiere ese informe.

La investigación brinda una panorámica de la realidad de la mujer que vive con
VIH/sida en esta occidental provincia, en su vida diaria como madre de familia y
el acceso a los servicios integrales de salud.

La posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual, el Sida, o
ambas, es mayor en niñas o adolescentes, pues la inmadurez genital impide
que la mucosa funcione como una barrera efectiva contra los patógenos. Este



es un factor de riesgo, según los encargados del sondeo realizado en esa
zona.

Las mujeres, se ha comprobado, son más vulnerables por ser la parte receptiva
en el coito heterosexual: una gran superficie de la mucosa vaginal se expone al
semen, el cual contiene mayor concentración del virus que el fluido vaginal.

Además, la esperma permanece más tiempo en la vagina que las secreciones
vaginales en el pene y ésta tiende a ser más agredida en el acto sexual.

De todas las encuestadas en este estudio, 80,5 por ciento expuso haber
participado en relaciones sexuales desprotegidas, hecho asociado a mitos
como la disminución del placer y el temor de despertar sospecha en la pareja.
Esto da lugar a la aparición de males como herpes genital (tres por ciento),
blenorragia (nueve), hepatitis B (uno) y sífilis (dos).

La maternidad es una problemática esencial que enfrenta la mujer seropostiva
al VIH, pues su condición predispone a su hijo a padecer la tan estigmatizada
enfermedad.

En Cuba, las terapias antirretrovirales han sido un factor en la disminución de la
mortalidad por enfermedades oportunistas relacionadas con el Sida.

Sin embargo, en algunos momentos es evidente el maltrato, el estigma y la
marginación por parte del personal médico y paramédico de la atención
primaria y secundaria de salud, en lugares donde algunas de las seropositivas
precisaron de servicios, pese a la labor del Centro Provincial de Promoción y
Educación para la Salud y el Sanatorio de Pinar del Río.

Regresando a las estadísticas mundiales y a los países pobres, las agencias
de la ONU confían en que, de conseguirse fondos, el Tercer Mundo llegará al
acceso universal de los fármacos antivirales para 2010.

Pese al relativo fracaso del plan 3 x 5, las agencias resaltan que las mejorías
más destacadas se lograron en África subsahariana, la región más castigada
por el VIH, con 2.4 millones de muertos en 2005 y 3,2 millones de nuevos
infectados, y donde el número de personas medicadas se ha multiplicado por
ocho en los últimos dos años.

La mujer infectada depende enteramente del auxilio que reciba del gobierno de
su país y de las instituciones de salud que le ayuden a evitar que el mortal virus
se transmita a los recién nacidos.

En Cuba, se insta a continuar la preparación del personal de la atención de
salud en lo referente al VIH/sida para evitar conductas que refuercen el
malestar del paciente.
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