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Álava duplica la cifra de infectados por
VIH en un año y registra 39 nuevos casos
CAE UN 10% LA CIFRA DE POSITIVOS EN EUSKADI
QUE HAN DESARROLLADO LA ENFERMEDAD
El territorio histórico pasa de observar una reducción
del 30% en 2007 a alcanzar un aumento de más del 100%
IRATXE AGUINACO
VITORIA. El sida no entiende de

sexos ni de edades, aunque sí de dinero y de condiciones culturales. Es
una evidencia que el acceso a los
métodos de prevención –única vía
para evitar la enfermedad– y que la
conciencia sobre los efectos letales
del mal adquirida a través de la educación no son iguales en todos los

A L D E TA L L E
● El VIH en la CAV. Se diagnosticaron a 143 hombres y a 56 mujeres, 19 varones y siete féminas más
que en 2007.
● Según territorios históricos. Álava registró en 2008 39 casos
(19,6%), Gipuzkoa 49 casos (24,6%)
y Bizkaia 111 casos (55,8%).
● Según institución declarante.
Basurto/ETS (57), Donostia (48),
Cruces (33), Txagorritxu (38), Galdakao (19) y Zumárraga (4).
● Según la edad. Menores de 24
(8%); entre 25-29 (13,6%); entre
30-34 (17,1%); entre 35-39
(16,1%); entre 40-44 (18,6%);
entre 45-49 (6,5%), entre 50-54
(7%); entre 55-59 (5%), mayores
de 60 (6%) y desconocido (1,5%).
● Según categoría de transmisión.
Heterosexual (51,3%), homo/bisexual
(31,2%), usuarios de drogas por vía
parental (UDVP) (9,0%) y otros
(8,5%). En las infecciones entre
hombres aumenta el porcentaje de
infectados por contacto homo/bisexual (43,4%), frente al heterosexual
(38,5%) o las transmisiones por
UDVP (11,2%). En mujeres, por contacto heterosexual (83,9%), UDVP
(3,6%) y desconocidos (12,5%).
● Coincidencia de diagnóstico VIH
con sida. Sida (20,6%), no sida
(72,9%) y desconocido (6,5%).
● Según nacionalidad. Extranjeros
(38,7%) y autóctonos (54,8%).
● Origen de extranjeros. África
subsahariana (46,7%), Latinoamérica (33,8%), Europa Occidental
(6,5%), Europa del Este (5,2%)
África Norte (3,9%), y otros (3,9%).

LA CIFRA
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Un joven se realiza una prueba rápida para saber si ha contraído el virus del sida. FOTO: ALEX LARRETXI

● Nuevos casos en Euskadi. En
2008, lo que refleja un aumento con
respecto a los 173 casos de 2007.

países. En occidente no falta información, aunque sí responsabilidad.
La falsa sensación de inmunidad
ante el virus –sobre todo entre heterosexuales–, la relajación en la adopción de métodos profilácticos en relaciones sexuales y la inconsciencia
ante el VIH han convertido las prácticas de riesgo en una ruleta rusa de
consecuencias nefastas. Los datos al
respecto son alarmantes. El Plan de
Prevención y Control del Sida en el
País Vasco en 2008 revela que en Álava se ha duplicado la cifra de nuevos
infectados por VIH en sólo un año.
En el juego, está el riesgo. Lo que
ocurre es que el que pierde con esta
infección, no se recupera con un
golpe de suerte. Simplemente pasa
a engrosar la lista que incluye a las
miles de personas afectadas por el
VIH –muchas de ellas ya fallecidas–. En ese sentido, los registros
señalan que durante 2008 fueron 39
los vecinos de este territorio histórico que contrajeron el Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida, responsable del desarrollo de la enfermedad. En concreto, el 19,6% de
todos los casos registrados en el
conjunto de la CAV.
Las cifras no dejan de ser un frío
apunte de una realidad que subraya
una evidencia irrefutable. Pese a la
formación y a la información y a la
facilidad de acceso a métodos preventivos, en Álava se han desbaratado todas las tendencias que avisaban
del retroceso de la enfermedad. Ahora, el escenario es otro. Hace apenas
un año, esta provincia podía felicitarse de haber reducido un 30% el
número de positivos. Entonces, registró 18 nuevos seropositivos por los 46
de Gipuzkoa y 109 de Bizkaia.
En el último año completo –2008–,
los territorios vecinos corrigieron
su trayectoria y Gipuzkoa sólo
registró tres casos más que en 2007,
mientras que Bizkaia incluso logró
hacer caer dos casos, hasta 109, su
registro. Álava ha asistido a un
aumento espectacular de los casos,
con un salto de 18 a 39 positivos.
Esta circunstancia explica, en gran
parte, que el País Vasco haya incrementado la cifra de nuevos infectados llegando a los 199. La mayor cantidad en la última década. Y es que
hay que remontarse hasta 1997 para
observar unos registros tan elevados.
Fue entonces cuando se contabilizaron 229 infectados.
Estos datos preocupan al ámbito
asociativo, que invita a una mayor
responsabilidad a la hora de tomar
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medidas preventivas en los contactos sexuales. El caso es que hace
tiempo que los colectivos más castigados por el VIH no son drogodependientes por vía parental. El año
pasado, sólo un 9% contrajo el
virus por esta vía, mientras que el
82,5% de las infecciones llegó por
contacto sexual.
Eso sí, las cosas han cambiado en
positivo en Euskadi con respecto al
año pasado en dos sentidos. En primer lugar, sólo el 20,6% de los diagnósticos del virus coincide con el del
sida, por el 30% del año anterior. Es
decir, hay más gente que es portadora pero que no ha desarrollado aún
la enfermedad. Por otro lado, el colectivo homosexual ha oído la voz de
alerta y, a juzgar por las informaciones, ha aumentado la precaución. Y
es que mientras que en 2007 el 54%
de los infectados fue por contactos
sexuales entre hombres, el pasado
ejercicio esta cifra se redujo hasta el
43,4%. En féminas, el sexo con varones sigue como la principal causa de
transmisión –sucede en más de ocho
de cada diez mujeres–. En cuanto a
las franjas de edad, la mayoría de los
positivos por VIH se da entre los 25 y
los 45 años (65,4%). Ahora bien, el
18,6% de los casos se da en personas
de entre 40 y 44 años.
También se ha observado un cambio de tendencia en el origen de los
extranjeros infectados, que cada
año son más (38,7%). A diferencia
de estudios anteriores, los subsaharianos encabezan la trágica lista de positivos (46,7%), seguidos de
latinoamericanos (33,8%), occidentales (6,5%), eslavos (5,2%) y
magrebíes (3,9%).

‘Gazteen artean’ enseña desde hoy la
realidad del sida en más de 30 colegios
SIDÁLAVA COMIENZA
SUS TALLERES DE
FORMACIÓN EN URKIDE
La asociación quiere
acercarse a la Facultad
de Magisterio para formar
a los futuros educadores
I. AGUINACO
VITORIA. La principal arma contra

el VIH es la información y la concienciación. Dos herramientas que
muchos centros trabajan ya desde
hace años para formar a los alumnos en los riesgos de la vida cotidiana. En ese sentido, la Comisión
Antisida iniciará hoy mismo en
Urkide su programa Gazteen
artean-sida y sexualidad entre aulas
en los centros de formación académica del territorio histórico.
Ésta es una iniciativa de enseñanza y aprendizaje que, de forma distendida, pretende dar información
rigurosa y objetiva para prevenir el
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y otras Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS).
Desde que comenzara hace diez

años, su utilidad ha logrado fidelizar a los catorce primeros colegios
y aumentar la demanda hasta los
cerca de 35 que participarán finalmente durante este curso. Y es que,
aunque la idea comenzó como algo
orientado a los escolares, a medida
que ha pasado el tiempo, el programa ha enganchado también a
titulaciones superiores. Así las
cosas, en el curso 2009-10 llegará
también a Trabajo Social, Integración Social, Enfermería, Farmacia
y, como novedad y si todo sale
según lo previsto, a Magisterio. Y
es que desde la Comisión Antisida
pretenden también formar a los
que estarán en contacto después
con los más jóvenes.
CUESTIÓN DE ACTITUD Así las cosas,
Gazteen artean llegará a chavales
de entre 14 y 20 años a través de
unos talleres lúdicos, participativos y positivos. “Trabajamos el sida
desde la sexualidad. No hay un programa modelo. Hay suficiente
información y el problema es la
actitud”, explica el sexólogo-educador encargado de impartir las
clases, Mikel Resa.
A través de este programa se
resuelven dudas sobre la sexualidad, el sexo seguro, la anticoncep-

Unos jóvenes atienden una explicación en clase. FOTO: JAVIER BERGASA
ción de emergencia, las Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS) y el sida. Con ello, se busca
fomentar la responsabilidad para
prevenir las infecciones por VIH y
eliminar el miedo injustificado a
las personas seropositivas promoviendo el respeto hacia ellas.
Todo esto a través de dos sesiones
espaciadas en el tiempo para que

los jóvenes puedan reflexionar
sobre la información recibida por
los responsables de la misma.
Según los últimos datos, en esta
campaña participarán alrededor de
1.700 alumnos en más de 120 talleres. Además, a través de esta iniciativa se reparten cerca de 3.000
preservativos masculinos y más de
1.700 agendas informativas.

