
urante décadas se ha especulado
sobre la sexualidad de Fidel
Castro. Se ha hablado y escrito
acerca de sus múltiples parejas,
promiscuidad y adulterio; algunos

de los personajes involucrados han escrito
hasta libros al respecto. Aunque se ha tra-
tado de obviar esta faceta de la vida de
Castro, el secretismo del gobierno cubano
(el protagonista) es una realidad. No fue
hasta hace muy poco tiempo que se supo
de sus varios hijos, y se alega que son más
de los reconocidos oficialmente.

Algunas figuras públicas han reconoci-
do ser portadores del virus de inmunode-
ficiencia humana (VIH). Así lo hizo el
baloncelista Magic Johnson tras ser diag-
nosticado en 1991, e incluso creó una
fundación con la misión de educar sobre
el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) y brindar apoyo a los
enfermos. El actor Rock Hudson, en cam-
bio, no hizo pública su condición hasta
que entró en la fase terminal. La causa de
la muerte de Yasser Arafat continúa sien-
do un misterio, a pesar de que muchos
afirman que fue víctima del SIDA.

A través de la historia, ciertas condi-
ciones médicas han sido estigma y, en las
últimas décadas, sobresale el SIDA (la
peste de nuestros tiempos), causado por
el VIH. Este retrovirus mata las células
CD4 (conocidas como células T), es
decir: glóbulos blancos que ayudan al
organismo a combatir las infecciones y
enfermedades. Cuando el sistema inmu-
nológico colapsa se pierde esta protec-
ción y el organismo se torna propenso a
desarrollar infecciones (que se denomi-

nan «oportunistas») así como diferentes
tipos de cáncer que suelen afectar a estas
personas inmunosuprimidas. 

El SIDA no es un cáncer, cuando se
dice que alguien murió de SIDA no es del
todo correcto. A medida que la enferme-
dad progresa, las células T disminuyen
desde un recuento normal promedio de
500 a 1500 por milímetro cúbico de san-
gre, hasta niveles tan bajos como cero.
Por debajo de 200 hay alto riesgo de
infecciones oportunistas y por debajo de
50 el riesgo aumenta dramáticamente.

Se cree que el VIH tiene su origen en
la selva de África Central, como conse-
cuencia de la caza e ingestión de chim-
pancés infestados. Se considera que el
virus existía desde hace siglos, pero se
convirtió en epidemia del siglo XX por el
aumento de la promiscuidad sexual y la
emigración rural hacia las ciudades. El
primer caso de SIDA se podría rastrear
hasta 1959 en el Congo belga (República
Democrática del Congo). 

Alrededor de 25 millones de personas
en todo el mundo han muerto por causa
del SIDA; más de 40 millones de personas
viven con el VIH. En Cuba, el primer
caso de VIH se identificó hacia 1985. El
SIDA siempre se ha manejado con mati-
ces de «secreto de Estado» por el gobier-
no castrista. Muchos discrepan de las
estadísticas oficiales con relación a los
infestados y estiman que el número de
casos es significativamente mayor al
reportado por el Ministerio de Salud
Pública (MINSAP).

Lo cierto es que las autoridades cuba-
nas nunca han permitido que individuos

o equipos de investigadores del extranje-
ro estudien y reporten libremente sobre
el SIDA dentro de la Isla. El SIDA es un
estigma en la sociedad cubana.

La transmisión del VIH ocurre por
contacto sexual (ya sea oral, vaginal o
anal) y también por vía sanguínea,
mediante transfusiones o al compartir
agujas. Una mujer embarazada puede
transmitir el virus a su feto por compar-
tir la circulación de la sangre, y una
madre lactante puede transmitirlo a su
bebé por la leche. Hay otros métodos de
transmisión poco comunes, como una
pinchada accidental con una aguja conta-
minada, inseminación artificial por
semen donado y transplantes de órganos.

Los hombres homosexuales corren
mayor riesgo que los heterosexuales,
pero ha crecido el contagio entre parejas
heterosexuales. Prostitutas y personas
con múltiples parejas corren asimismo el
riesgo de contagio.

La infección inicial puede ser asinto-
mática; sin embargo, la mayoría de la
personas experimentan síntomas simila-
res a la gripe, generalmente alrededor de
las dos semanas después de contraer el
virus. Los síntomas del SIDA son princi-
palmente el resultado de las llamadas
«infecciones oportunistas». El VIH puede
generar síntomas inespecíficos como fie-
bre, sudoración (sobre todo nocturna),
escalofríos, ganglios inflamados, diarre-
as, debilidad y pérdida de peso.

La mayoría de los individuos infecta-
dos con VIH desarrollarán el SIDA. Es
posible que personas infectadas no pre-
senten síntomas durante 10 años o más,
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aunque sí pueden transmitir la infec-
ción. Unos pocos desarrollan el SIDA
muy lentamente o nunca llegan a hacer-
lo. Estos individuos parecen tener una
diferencia genética que impide al virus
adherirse a ciertos receptores inmunita-
rios. Cuando se detecta el VIH en etapa
temprana y se siguen los tratamientos
disponibles, la expectativa de vida es
mucho más prolongada.

Cuando ya tienen las manifestaciones
típicas, los pacientes con SIDA, sufren
recaídas por las diferentes «infecciones
oportunistas» o cánceres asociados
hasta que entran en la fase terminal.
Entre estas últimas son más frecuentes
el herpes simple, que causa úlceras o
vesículas en la boca o los genitales; la
tuberculosis; la candidiasis (infección
por hongo) en la boca, esófago o vagina;
el herpes zoster (culebrilla) ); el linfoma
de Hodgkin (cáncer de los ganglios lin-
fáticos ); el sarcoma de Kaposi (cáncer
de la piel, los pulmones y los intestinos,
asociado con virus del herpes HHV-8); la
neumonía por pneumocystis carini
(ahora neumonía por pneumocystis jiro-
veci); la meningitis criptocócica; la
demencia (deterioro y disminución de
las funciones mentales causadas por el
VIH en sí); el síndrome consuntivo (ano-
rexia y pérdida de peso extremas).

Hasta el presente no hay cura para el
SIDA, pero varios tratamientos pueden
retardar el progreso de la enfermedad
por muchos años y mejorar la calidad

de vida de los pacientes.
La terapia anti-retroviral
inhibe la replicación del
virus VIH en el organis-
mo. También se utilizan
medicamentos para pre-
venir las infecciones
oportunistas y tratarlas a
medida que se van pre-
sentando. Entre las reco-
mendaciones que se
hacen a los afectados
con el VIH se encuentra
el dejar de fumar, por
cierto Castro dejó de
hacerlo años atrás.

Durante los últimos
años Castro se ha ausen-
tado en diferentes oca-
siones de la vida pública
por períodos de tiempo
relativamente prolonga-
dos y nunca se han dado
al pueblo explicaciones.

Estos silencios han
generado comentarios.
Han sido visibles las
altas y bajas en la apa-

riencia física del gobernante cubano,
quien ha negado todas las alegaciones
sobre sus condiciones médicas, tales
como el Parkinson y otras dolencias.

En su discurso de noviembre 17 de
2005 (Universidad de la Habana),
Castro declaró: «Un día dije que el día
que muera de verdad nadie lo iba a
creer, podría andar como el Cid
Campeador, que ya muerto lo llevaban
a caballo ganando batallas. Tenemos
medidas tomadas y medidas previstas
para que no haya sorpresa, y nuestro
pueblo debe saber con exactitud que
hacer en cada caso.  Fíjense bien, hay
que saber que hacer en cada caso».

Parece que no se ajustaba a la reali-
dad lo declarado por Castro en noviem-
bre de 2005, cuando el 31 de julio de
2006 su secretario personal, Carlos
Valenciaga, leyó la Proclama firmada
ese mismo día a las 6 y 22 PM para
delegar poderes con carácter provisio-
nal. Aquí Castro afirma que sufrió «una
crisis intestinal aguda con sangramien-
to sostenido que me obligó a enfrentar
una complicada operación quirúrgica.
Todos los detalles de este accidente de
salud constan en las radiografías,
endoscopías y materiales filmados».

Castro había celebrado el 26 de
Julio en las provincias de Granma y
Holguín, por lo que la supuesta crisis
intestinal y la complicada intervención
quirúrgica tienen que haber tenido
lugar entre el 26 y el 30. Pocas horas
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después del grave evento, supuestamen-
te, Castro está lo suficientemente estable
física y mentalmente para redactar y fir-
mar una proclama.

Es evidente que Castro se preocupa
en señalar que hay documentación de
lo acontecido con su salud. Hay sumo
interés en que el mundo sepa que ocu-
rrió un sangramiento intestinal y una
complicada cirugía, para que todas las
especulaciones giren alrededor de lo
que el propio Castro nos ofrece para el
diagnóstico diferencial (lo que se cono-
ce en inteligencia como medidas acti-
vas) y, sin salirnos de esas posibilida-
des, tratemos de explicar lo que en
pocas semanas después se le presenta-
ría al mundo.

Lo señalado por Castro en cuanto a la
«documentación» de su condición médi-
ca tiene importancia para sus objetivos,
pero carece de validez propia, pues es
muy fácil para el régimen cubano falsi-
ficar esa información. Sobre la escasa
información suministrada habría que
incluir en el diagnóstico diferencial: una
úlcera péptica, diverticulosis, isquemia
intestinal, lesión tumoral (benigna o
maligna), angiodisplasias (malforma-
ciones vasculares) y otras condiciones
gastrointestinales menos frecuentes.

Poco tiempo después de las noticias
iniciales, Castro declara su salud secre-
to de Estado. Y pocas semanas después
del «evento» (sangramiento sostenido y
complicada operación quirúrgica) se
presenta Castro en un video con evi-
dente deterioro físico, incluyendo pér-
dida severa de peso, pero aparentemen-
te sin deterioro de su estado mental.

En los últimos dos años era obvio
que Castro tenía deficiencias en sus
facultadades mentales, como conse-
cuencia de la demencia en fase I, con
posibles microinfartos cerebrales, o por
otra etiología como podría ser el propio
VIH.. Con alta frecuencia, personas que
ya presentan síntomas y signos de una
demencia temprana y son sometidos a
anestesia general sufren marcado dete-
rioro en sus facultades mentales.

Hoy se dispone de vías alternativas
para poder mantener al paciente ade-
cuadamente nutrido y sin pérdida de
peso significativo, auque tenga que
permanecer por tiempo prolongado sin
recibir alimentación por la vía oral. Se
trata de la alimentación parenteral
total, que se administra por vía endo-
venosa. En el caso de Castro hay que
preguntarse el por qué de su pérdida
severa de peso, como suele verse en

los síndromes consuntivos. Entre las
causas de sangramiento gastrointesti-
nal no comunes se encuentra el sarco-
ma de Kaposi, que puede afectar el
estómago y el intestino delgado, aun-
que las lesiones más frecuentes son en
la piel. En las pocas y breves aparicio-
nes «post-quirúrgicas» de Castro son
muy limitadas las áreas de la piel que
se pueden visualizar.

El 24 de diciembre de 2006, un
periódico español reportó que un pro-
minente cirujano se había trasladado a
La Habana con urgencia y equipos
especializados para atender a Castro.
Amerita análisis este nuevo aconteci-
miento. En primer lugar, qué técnica
«super especilazada» ofrece el distin-
guido galeno que no pueden llevar a
cabo los cirujanos cubanos. ¿Cuál es la
condición médica que requiere una
posible re-intervención quirúrgica al
cabo de cinco meses? O se trata de una
«medida activa» más, para que conti-
nuemos hablando de cirugía y, por
supuesto, del ya tan mencionado «cán-
cer». Al regreso, el médico español da
una conferencia de prensa para declarar
que la salud de Castro es «secreto de
Estado», pero que no padecía de
«enfermedad maligna».

El 2007 comienza con más especula-
ciones sobre la salud de Castro. Luego
de varios meses del «evento» inicial se
alegan diverticulitis y peritonitis, con
múltiples intervenciones quirúrgicas
(se ha dicho que un día llevaron a
Castro siete veces al quirófano, algo
risible para quien tenga conocimientos
básicos de medicina).

Lo cierto es que, fuera del círculo
muy reducido de médicos alrededor del
gobernante cubano y con acceso a su
expediente médico, no hay certeza
sobre la condición del paciente y no
deben descartarse otras posibilidades.

El gobierno castrista se ha destacado
por su gran capacidad para desinformar
y no sería sorpresa para nadie que apa-
reciera en nuevos videos. Quizás la
única forma de saber a ciencia cierta la
causa de la muerte de Castro sea exhu-
mando su cadáver (si no es cremado) y
llevando a cabo la autopsia. Por el
momento, la salud del gobernante cuba-
no continúa siendo «secreto de Estado»
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