Preguntas y respuestas: tendencia actual
P. ¿Qué pasará en África?
R. Pese a que las estadísticas de nuevas infecciones son muy altas, se cree que, en África, éstas
alcanzaron su punto máximo en la década de los 90. Esto significa que en muchos países el
número de nuevas infecciones se ha estabilizado, y en algunos casos desciende, como por
ejemplo en Kenia y Zimbawe. No obstante, el hecho de que los porcentajes de infecciones se
estabilicen no quiere decir que la pandemia se reduzca, únicamente significa que el número de
personas que se infectan es igual al número de personas que mueren como consecuencia del
sida.
P. ¿Qué sucede en otras zonas?
R. Hoy en día hay lugares de enorme preocupación, en los que el número de transmisiones de
VIH crece notablemente. Estas dos zonas son Europa del este y el “Triángulo dorado” en el
sudeste asiático. En todos los países del mundo hay casos de sida o VIH, aunque en muchos de
ellos la prevalencia es relativamente baja. No obstante, esto no quiere decir que determinados
países le hayan ganado la batalla al sida y al VIH; algunos países como Senegal, Tailandia y
Brasil están trabajando mucho para evitar que la epidemia se extienda y reducir el número de
nuevas infecciones.
P. ¿Existe una cura?
R. En la actualidad no hay ni cura ni vacuna contra el sida o el VIH. Se están llevando a cabo
investigaciones en varios campos, y en estos momentos se están probando posibles vacunas.
Las pruebas anteriores no han tenido mucho éxito y aunque una de las que se realizan
actualmente tuviera resultados positivos tardaría años en poder aplicarse. Los aspectos
fundamentales para quienes luchan por reducir la pandemia del sida y del VIH siguen siendo la
educación, la prevención, el tratamiento y la cura.
P. ¿Hay otras soluciones?
R. Se está desarrollando un microbicida en forma de gel, que se aplicaría en la vagina para
prevenir el contagio del sida o VIH. Se llevan a cabo estudios sobre este producto desde hace
algún tiempo y se espera que esté listo para su uso en los próximos años. El impulso para este
producto radica en que está controlado por la mujer, en oposición al preservativo, método de
prevención actual, que en gran parte está controlado por el hombre.
P. ¿Quién financia esto?
R. El Fondo Mundial para la lucha contra la malaria, la tuberculosis y el VIH/sida es una de las
fuentes de financiación, al igual que asociaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda
Gates. Como muestran las valoraciones y prueba el continuo aumento de las infecciones por
VIH, los esfuerzos que se están realizando no son suficientes. La investigación, la prevención, el
tratamiento, la cura y el apoyo son de vital importancia, y el mundo tiene que satisfacer la
demanda necesaria para que la pandemia de sida/VIH involucione, de forma que tanto las
nuevas infecciones como las muertes causadas por el sida o el VIH se reduzcan drásticamente.

