HIV/SIDA: Un problema canadiense
Por Kristin Mason
Canadá, que como tierra continental es la segunda nación más grande del
mundo secundando a Rusia, está localizada en el Norte del Continente
Americano, y comparte su frontera meridional con los Estados Unidos. En una
ubicación aislada, Canadá tiene 8893 kilómetros de frontera por tierra
solamente con sus vecinos los Estados Unidos.
El aislamiento la ha llevado a una historia pacífica; cualquier conflicto reciente ha
sido ocasionado por guerras extranjeras e internacionales, y no conflicto civil.
Canadá recibió recientemente el reconocimiento oficial de su independencia de
Gran Bretaña el 11 de diciembre de 1931, y se convirtió en una democracia
parlamentaria.
La epidemia
El prevaleciente índice de infección en Canadá es de 0.3% (2003) lo que la ubica en
el puesto 89 sobre un total de 168 naciones (CIA Fact Book). De los casi 34 millones
de personas que viven en Canadá hoy, hay aproximadamente 63.604 personas
infectadas con HIV/SIDA. De este grupo, 59.522 son adultos a partir de 15 años y
mayores. Por género, 83.1% de los infectados canadienses adultos son hombres y
el 16.9% son mujeres (1ro. de Noviembre , 1985/ 30 de junio, 2007)
El número anual de infecciones reportado ha decrecido sostenidamente hasta un su
nivel más bajo de 2.104 infecciones (2000), y luego comenzó a aumentar.
De los casos reportados el grupo con mayor exposición es el de hombres que tienen
sexo con hombres (MSM) con el 41.2 %, y el segundo mayor grupo es el de los
consumidores de droga por via intravenosa con 22.8%. (Adultos a junio/2007 de
acuerdo a la Agencia de Salud Pública de Canadá.) Para los adultos femeninos, el
grupo de mayor riesgo es el de consumidores de droga por vía intravenosa con el
41.1% y en segundo lugar con el 21.9% por contacto heterosexual.
De las trece provincias y territorios canadienses, los cuatro mayores (Notario,
Québec, British Columbia y Alberta) constituyen el 94.3% de las personas infectadas
de toda la nación. Un total de 81.7% de los canadienses infectados de HIV son
caucásicos. Estas estadísticas nos presentan un claro y definido grupo de hombres
caucásicos teniendo relaciones sexuales con hombres, los cuales están viviendo en
las regiones más populosas de Canadá.
*(El informe de población fue provisto por Statistics Canada: Agencia Nacional de
Estadísticas de Canadá, las estadísticas de infecciones de SIDA fueron
proporcionadas por la Agencia de Salud Pública de Canadá en su informe “HIV y
SIDA en Canadá)
Acción gubernamental

En Octubre de 2005 el gobierno federal lanzó un plan a cinco años titulado “
Dirigiendo entre todos: Canadá toma acciones contra el HIV/SIDA (2005/2010)”.
Canadá reconoce la necesidad de combatir el SIDA internacionalmente tanto como a
nivel nacional, lo cual es uno de sus objetivos más fuertes. Estas metas están
basadas en ejemplos específicos de los pasos necesarios para revertir las tasas de
la enfermedad.
La iniciativa federal abarca cinco acciones en su plan incluyendo: programa y la
política intervencionista; desarrollo del conocimiento, comunicaciones y
comercialización social, coordinación, planeamiento, evaluación e información, y
contrato global.
Principio del proyecto.
Las metas de Canadá abarcan los temas importantes que hacen frente al SIDA y el
mundo, incluyendo la eliminación de la discriminación y el estigma de personas
infectadas, aumento de los chequeos y tratamientos más tempranos, y métodos
eficaces de prevención, para a continuación encontrar una cura.
Es necesario continuar educando el público, en una encuesta el 17% de
canadienses creyó que cuando era tratado tempranamente el HIV podía ser curado.
(Leading Together).
Internacionalmente Canadá ha contribuido a la investigación del SIDA. En Salud
2003 Canadá y la Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense junto con otros
grupos tales como UNAIDS elaboró la declaración de Varsovia que es un plan para
erradicar la transmisión de HIV/SIDA entre consumidores de droga intravenosos.
Canadá también ha confiado la ayuda a la sesión especial de la Asamblea General
de Naciones Unidas (UNGASS) sobre HIV/SIDA. La iniciativa de Canadá es unir a
todos las partes involucradas en la lucha contra SIDA, incluyendo las agencias
estatales, los grupos de derechos humanos, y los investigadores para nombrar
algunos pocos. En 1998 se creó la Estrategia Canadiense en HIV/SIDA(CSHA) .
Población aborígen
Según el organismo de Salud de Canadá, la población aborigen (Inuit y Primeras
Naciones) alcanzan el 3% de la población, y representan el 15.4% de los casos de
SIDA a Junio de 2007. Esto excluye a 70 personas cuyo origen étnico no fue
informado. Las causas de prevalecencia de tasas tan altas incluye pobreza, altas
cantidades de drogas y abuso de alcohol, calidad limitada de cuidados de la salud, y
una disminución de la cultura nativa (Leading Together).
Con el correr de los años se han ido formando grupos específicos para abarcar los
temas relacionados con la población aborigen. Algunos de estos grupos son filiales
del Gobierno Federal tales como Health Canada’s First Nations y Inuit Health

Branch, y el Consejo Nacional de HIV/SiDA de Aborígenes de la Agencia de Salud
Pública de Canadá. Otros grupos incluyendo Canadian Aboriginal AIDS Network,
los cuales son organizaciones sin fines de lucro.
Sistema carcelario
Como en muchas otras naciones, hay una considerable prevalecencia de alta tasa
de transmisión de HIV en cárceles que en la población en general. Aunque el uso de
drogas es ilegal, dentro y fuera de las prisiones, todavía los internos tienen algún tipo
de acceso a ellas. La carencia de la esterilización también lleva a la extensión del
VIH con los tatuajes en prisión. Canadá no implementa un programa de intercambio
de agujas lo cual ha demostrado reducir la tasa de HIV en otros países tales como
Suiza. El argumento de un programa de intercambio de agujas es, aunque permita
reducir la transmisión de HIV, a menudo visto como permitiendo el uso de drogas
ilegales. Un tercer modo de transmisión frecuente en cárceles es a través de las
relaciones sexuales. No hay manera de saber exactamente cuántos internos
mantienen relaciones sexuales mientras se encuentran detenidos, algunas
estimaciones afirman que están arriba del 6% (1995). Mientras que hay condones y
presas dentales disponibles en algunas prisiones, mucho más están fuera.
(La información sobre cárceles fue proporcionada por la Asociación del
Conocimiento de SIDA y la Red Legal Canadiense de HIV/AIDS de Calgary)
Puente de estereotipos
Durante los años la manifestación del SIDA ha progresado, nunca eliminando
absolutamente los estigmas de la sociedad. Todavía hay gente que cree que es un
problema de los africanos, o una enfermedad de las personas gays. Es una
enfermedad global que no tiene nada que ver con la persona, la raza, el color, sexo,
edad u orientación sexual.
Aunque en Canadá el problema del SIDA es por lejos menos perjudicial que en el
continente africano, la enfermedad todavía está siendo aislada. Las víctimas de
HIV/AIDS todavía están siendo víctimas de la discriminación por parte de la
sociedad. El miedo induce a gente para que no busque tratamientos ni que se
controle, lo cual facilita la continuidad de esta enfermedad mortal.
Final de la lucha
Canadá ha dado un importante paso hacia delante al reconocer que la epidemia de
HIV/SIDA no es un tema doméstico A fin de detener la expansión del SIDA en
Canadá es preciso detenerlo internacionalmente. Esto es especialmente importante
puesto que Canadá acepta a inmigrantes seropositivos, muchos de países
endémicos. La pobreza es uno de los factores más importantes que determinan la
probabilidad de la transmisión. Los que son pobres son más proclives a utilizar
drogas, y a hacerse trabajadores sexuales. Los programas sociales son necesarios
para sacar a esta gente de este grupo de riesgo tan elevado. La educación es tan

sólo uno de los factores más importantes para detener la epidemia del SIDA . La
gente necesita ser educada sobre cómo se transmite el HIV y qué precauciones
necesitan ser tenidas en cuenta para reducir el riesgo de transmisión.
Los controles preventivos son necesarios a fin de reducir inadvertidamente la
transmisión del HIV a los compañeros sexuales y el compartir las jeringas. Un
diagnóstico positivo temprano a menudo aumenta las posiblidades de encontrar un
tratamiento antiretroviral efectivo.
Con el objetivo de resolver la tasa de HIV en prisiones, y entre consumidores de
drogas el Gobierno canadiense y otros gobiernos necesitan llegar a un término
medio en el tema del intercambio de jeringas y kits de esterilización de jeringas.
A largo plazo el costo de vida, el bienestar de los canadienses, y la rentabilidad de
la asistencia médica serán los factores de determinación en la reducción de la tasa
de incidencia del SIDA hasta el 0%, encontrando una vacuna y una curación.

