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SI: Ustedes deben estar un poco confundidos porque yo les he anunciado primero que vendría al
programa el doctor Luc Montagnier, descubridor del virus V. I. H., según nos lo dijo la señora Vollmer,
después que sería Melvin Anchell de USA, pero en realidad lo que nos interesa es el tema central que
es el Sida y la gran función lograda al conseguir reunir este Simposio donde ese tema de tantísima
seriedad ha sido tratado por grandes especialistas extranjeros y venezolanos. Esto se lo debemos
justamente a tres asociaciones, a Provive, a la Fundación Venezolana de Inmunología y a la Sociedad
Venezolana de Alergias e Inmunología. Hoy tenemos al doctor Raúl Suárez que es, científico
venezolano, quien es presidente de la fundación venezolana de inmunología. ¿Qué pasó en este
Simposio? ¿Qué de tan nuevo hay en ese congreso? ¿Valía la pena gastar dinero cuando hoy día los
medios de comunicación son tan extraordinarios y se sabe exactamente o contando con el apoyo de
cualquier computadora usted sabe exactamente la investigación que se hace en Boston o lo que se
está haciendo en Noruega? ¿Valió la pena hacer todo ese esfuerzo, todo ese aparataje para reunir
este Simposio en Venezuela?

RS: La motivación inicial para realizar este Congreso fue actualizar el problema desde el punto de vista
técnico, médico, de laboratorio y sobre todo tratar de concienciar al país, si se quiere, en aspectos que
no han sido tratados hasta ahora en una forma bien organizada. Me refiero a como lo señala el mismo
Simposio en su nombre al "Origen, las causas y las consecuencias del Sida". Nos referimos
especialmente a ese entorno familiar, social, que lleva a que determinadas personas tengan
determinado tipo de comportamiento sexual. Esto es muy importante porque el Sida hasta el momento
sigue siendo una enfermedad fundamentalmente sexual, o sea, ataca a los homosexuales, bisexuales,
a heterosexuales masculinos promiscuos, a los compañeros y compañeras de estas personas, a los
hijos de estas personas, y, en segundo término, a los drogadictos que se inyectan drogas
intravenosas...
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SI: Por la aguja.

RS: Pero eso es porcentualmente de muy poca importancia en Venezuela. De modo que podríamos
decir que el Sida es una enfermedad en un 99% sexual.

SI: Hay una cosa, doctor Suárez, a nosotros en Venezuela nos encantan las modas y aunque sea
mala tenemos que seguirle. ¿En verdad el Sida viene constituyendo un problema en Venezuela?

RS: Yo creo que sí y lo voy a explicar...

SI: Usted es muy buen médico y sé que es muy competente. ¿Usted ha visto muchos casos de Sida?

RS: Sí. Yo trabajo en un sitio que se llama el Centro de Oncología y Hematología y es un sitio de
referencia. Yo sí he visto bastantes pacientes con Sida...

SI: ¿Jóvenes, mujeres, hombres?

RS: Todos mis pacientes han sido hombres...

SI: ¿Todos homosexuales?

RS: Mis estadísticas son 37 pacientes, todos homosexuales salvo dos heterosexuales. Pero la
pregunta inicial es la siguiente, no es el número de pacientes reportados hasta el momento que
sabemos que hay un reporte no correcto, mucha gente trata de eludir el reporte aunque ahorita los
médicos están obligados a hacer el reporte de un paciente con la enfermedad, pero no es solamente el
número de casos, sino la rata de aparición del Sida es muchísimo más frecuente actualmente que
hace un año. Por ejemplo en 1985, 1986, hasta julio de 1987, casi tres años, se reportaron más o
menos 100 casos y, fíjese, desde julio de 1987 hasta ahorita van otros 100 casos reportados.

SI: Fíjese una cosa, la gente es temerosa y la gente lee revistas oye y ve televisión y de eso se habla
mucho, se dice y se señalan mucho los medios preventivos. ¿Por qué ese fenómeno, esa cosa rara,
de que habiendo tanta comunicación, tanta difusión sobre lo que es el Sida, como se contagia, como
debe evitarse, haya aumentado el número de casos?

RS: Porque no hay concientización. La única forma de controlar verdaderamente el problema hasta
este momento es modificando los hábitos sexuales al menos de las personas infectadas. Sigo
insistiendo en que la primera causa es promiscuidad sexual, homosexual o heterosexual, pero
promiscuidad sexual, y cambiar eso es muy difícil porque forma parte de los hábitos, de la forma de ser
del hombre venezolano. Entonces, en primer término, modificar eso es muy difícil y, segundo, la
posibilidad del uso del preservativo es circunstancial porque a veces los mismos infectados no lo
quieren usar porque les da pena, es como una forma de machismo y aún cuando son homosexuales el
uso de preservativos denota para ellos un sentimiento de inferioridad.

SI: Pero allí viene un factor religioso que es muy importante, se sabe que el Sida se contagia por vía
sexual pero a la vez hay leyes religiosas muy estrictas contra el uso de los anticonceptivos y yo sé que
en muchísimas partes del mundo, sobre todo en países nórdicos, países anglosajones, etc., así como
en un restaurante te pueden poner mentas para después de comer, pues se ponen el anticonceptivo
porque saben que es una de las maneras más lógicas de evitar el Sida.

RS: Sí, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mira, la prevención tiene en realidad 50
connotaciones pero lo primero que hay que decir es que hay dos formas seguras, 100% seguras de
evitar la enfermedad, una es siendo fiel a una pareja sana y la segunda es la abstinencia sexual...

SI: Pero lo segundo es imposible prácticamente.
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RS: Eso es antinatural, de acuerdo, pero se debe empezar por allí en realidad.

SI: ¿Usted está en contra del uso de anticonceptivos, Doctor?

RS: No, no, no. Pero sí quiero ser prudente en el siguiente sentido, yo sí creo como una barrera más
que significa un guante, que el preservativo es una barrera más...

SI: Y parece que la gente que usa el anticonceptivo tiene la posibilidad de tener una relación sexual
normal y no correr el riesgo de un contagio de Sida.

RS: Ahí viene mi temor, eso sinceramente no es así; me explico, la estadística, como siempre
estadística norteamericana contiene un estudio y un reporte reciente sobre le análisis de 78.000
preservativos de 150 marcas diferentes, de los cuales 20% fallaron el control de calidad...

SI: Y por eso nacieron muchos niñitos también.

RS: Pero 20% es una cifra relativamente alta. Hay otros datos de ese estudio que son más o menos
los siguientes, las marcas procedentes de los países de Asia, no especifica que países, todas fallaron
el control de calidad. Hay unos preservativos de piel de cordero y otros de látex, los de piel de cordero
no sirven para nada, dejan pasar todo fácilmente...

SI: ¿Aún en el caso de embarazo también?

RS: Sí, con mayor razón, y aún los que pasaron el control de calidad, es decir, que fueron aprobados
no se puede decir que sean 100% seguros, el control de calidad se basa que si cuatro preservativos
de un lote de 1.000 fallan, ese preservativo queda descartado, pero si fallan solo 3 del lote de 1.000, el
preservativo queda aprobado por el control de calidad. Entonces como se ve el control no es absoluto,
no es total, no hay una prevención 100%. Pero, como ya dije, es una barrera más al Sida...

SI: Sí, ya es algo. ¿Es la única barrera?

RS: Hasta el momento sí, salvo las otras que mencioné al principio de la fidelidad a la pareja sana y la
abstención sexual.

SI: Yo leí el otro día en una revista científica que se estaba empezando a creer que a través de la
saliva también se trasmite el Sida.

RS: Permítame decir una cosita más respecto de los preservativos, recientemente dos autores
norteamericanos de la Universidad de Harvard publicaron en una revista científica un trabajo cuyo
título es: "¿Estamos siendo éticos en cuanto al problema del Sida?". Se referían precisamente a la
discusión sobre los preservativos porque ocurre que en este momento no hay ningún estudio científico
que asegure que el preservativo es bueno. Se está haciendo un estudio, el primerito que empezó en
octubre y terminará en abril. Entonces mi posición es que si protegen indudablemente en alguna
medida, son una barrera más para que ese virus no pase de una persona a otra. Pero, insisto, todavía
tenemos que ser prudentes incluso en el uso de preservativos porque no hay todavía nada definitivo al
respecto.

SI: La pregunta más difícil que tengo yo para ustedes, yo me doy cuenta un poco de la composición de
lugar de cómo piensan ustedes o por lo menos como trataron ustedes de llevar adelante ese Simposio
además por las personas que lo han presidido tan honrosamente, es la siguiente, por ejemplo, el caso
clásico, una mujer tiene Sida y sale embarazada, o una mujer no tiene Sida pero tiene relaciones con
un hombre con Sida y sale embarazada, por lo menos, según lo que se sabe hasta ahora ese feto
tiene Sida...

RS: No siempre, pero puede tener.
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SI: No siempre pero puede tener Sida. ¿Usted se atreve a jugar con eso, a que tenga la enfermedad o
a que no la tenga, y a que ese niño nazca, o usted cree que lo ético, lo serio es que no nazca porque
va a ser una persona que va a sufrir, va a sufrir desde el colegio cuando no le reciban en un colegio,
como no lo quieren recibir en ninguna parte?

RS: Ése es un problema religioso moral, ético, que ya está en la conciencia de cada persona. O sea,
yo médico no puedo garantizarle a una mujer que va a tener un hijo enfermo porque existe la
posibilidad de que no le salga enfermo, ¿por qué?, no tengo explicación científica para ello en este
momento.

SI: ¿Pero usted como médico le diría el sí o el no o se lo deja a la conciencia de la mujer que va a ser
madre?

RS: Yo se lo dejo a su conciencia, porque se trata de un problema moral y ético que es muy
complicado, es muy difícil.

SI: Vamos a una cosa simple, yo siempre he tenido una posición muy definida frente a este problema.
Una mujer embarazada con rubéola y usted sabe casi con seguridad que el hijo que nacerá será sordo
o ciego o algo peor. ¿Usted le dice a la señora qué? ¿Lo deja a la conciencia de ella?

RS: Es que la posición médica generalmente es tomar la decisión con respecto al nacimiento de un
niño...

SI: No es tomarla pero le tienen que decir la verdad a la futura madre.

RS: Hay una posición, igual que la tomé antes con respecto al preservativo, que es cuestión de
estadísticas, vamos a suponer que el 50%...

SI: Eso es jugar al 5 y 6, jugar con la vida humana.

RS: Es cierto, y me encanta el ejemplo por lo siguiente, ayer se manejaba ese tipo de ejemplos en el
Simposio y fue muy interesante y decía alguien que, por ejemplo, el Sida es como jugar a la lotería,
mientras más números usted compre, más chance tiene de adquirirla, y se refería al número de
parejas sexuales...

SI: Claro, a la promiscuidad.

RS: Exacto. Con un contacto uno puede infectarse, no necesariamente tiene que haber promiscuidad,
sino que si yo por accidente tengo una relación sexual con la persona indicada en un solo contacto me
puedo infectar. Obviamente eso es más difícil de hombre a mujer, es más fácil que la mujer sea la
infectada, aclaremos, el receptor del semen contaminado, sea hombre o mujer...

SI: Por eso es que el Sida se propaga más entre los homosexuales.

RS: Pero también de mujer a hombre también se infecta.

SI: Por lo que yo veo usted como no es tan amigo del preservativo y no hay otros medios, entonces
usted es amigo de la fidelidad y de la abstinencia. ¡Caramba! Eso es un país latino y más en un país
con el temperamento de los venezolanos yo lo veo muy difícil y ello nos llevaría a la conclusión de que
el número de venezolanos con Sida va a aumentar notablemente.

RS: Por eso ha aumentado y creo que va a seguir aumentando. Mira, yo soy una persona
fundamentalmente de laboratorio, de investigación, como ya le dije yo trabajo en el Centro de
Oncología y Hematología del Ministerio de Sanidad, es un convenio con la universidad, pero
fundamentalmente es de sanidad. De eso pasé a ver pacientes y a través de los pacientes,
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lógicamente, llegué a la situación de esos pacientes, cómo son tratados, cómo son maltratados...

SI: Eso sobre todo.

RS: Sí, de acuerdo, cómo son maltratados por el médico, por las enfermeras, por los bioanalistas, por
los compañeros de trabajo y por la familia. Pero al mismo tiempo he vivido la experiencia de ver como
a medida que pasa el tiempo la familia sí los recibe, sí los acepta y les da cariño la mayor parte de las
veces aunque uno de los puntos es precisamente fomentar ese sentimiento, que sí son seres
humanos, que sí tienen derecho, que hay que tratarlos con todo el cariño porque yo no voy a juzgar ni
debo juzgar por qué ellos llegaron a contraer la enfermedad, eso no es competencia mía, mi
competencia es que tienen la enfermedad y hay que ayudarlos. Pero al mismo tiempo si pienso un
poquito en función social, en función de medicina, en función muy personal, yo sí quisiera que ese
paciente no hubiera llegado a la situación a la que llegó.
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