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Hay que incorporar nuevas evidencias y tendencias en el combate a la epidemia
Por Natalia Vitela
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Organizaciones de la sociedad civil y académicos convocaron a
instituciones gubernamentales y privadas a firmar un pacto para actualizar y mejorar en el País
la política de combate al VIH SIDA.
Juan Sierra, jefe de la clínica de VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición,
indicó que con el pacto para Uso de Evidencia y Detener el SIDA en México se busca
incorporar las nuevas evidencias y tendencias mundiales en el combate a la epidemia.
Advirtió que en México, el combate a este mal se ha caracterizado por la falta de trabajo en
conjunto y por decisiones unilaterales que han incorporado poco la nueva evidencia científica.
Debido a ello, las ONG convocaron a respaldar el pacto a la Secretarías de Salud,
Gobernación, Economía, Hacienda, Desarrollo Social, Educación, así como al IMSS, ISSSTE y
presidentes de las comisiones de salud, derechos humanos y grupos vulnerables de las
cámaras de senadores y diputados, Censida, Cofepris y Conapred, entre otras dependencias, y
a las compañías farmacéuticas productoras de tratamiento antirretroviral.
Asimismo, pretenden que el Presidente Enrique Peña Nieto sea testigo de honor de esta firma,
así como el director de ONUSIDA Michel Sidibé.
La convocatoria también plantea la actualización de la normatividad y las guías nacionales de
acuerdo con la evidencia científica.
“Pedimos que el programa de VIH SIDA en México retome el rumbo de un trabajo en conjunto
que considere el beneficio de los individuos afectados que se base en la evidencia científica y
que incorpore las voces de los diferentes grupos de la sociedad civil que trabajan en la lucha
contra el VIH Sida”, señaló Sierra.
Luis Mosqueda, presidente del Comité de VIH SIDA de la Asociación Mexicana de Infectología
y Microbiología, señaló que por ejemplo, entre los rezagos, la normatividad contempla que las
personas con VIH reciban tratamiento cuando presentan un deterioro de su inmunidad, lo cual
es un error, pues una persona con carga viral indetectable que recibe atención disminuye 96%
las posibilidades de transmitir el virus a su pareja.
Mosqueda dijo además que los tratamientos eficientes ya existen, ahora la estrategia debe
guiarse a hacerlos accesibles.
Indicó que urge la actualización de la normatividad y las guías nacionales, porque, por
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ejemplo, un menor de edad no tiene acceso a una prueba de VIH y a recibir sus resultados.
Además, aseguró que a las mujeres embarazadas con VIH sólo reciben tratamiento mientras
dan a luz.
La estrategia también propone incrementar la cobertura de tratamiento antirretroviral.
Esto último porque, explicó, apenas un 34% de las personas con VIH SIDA recibe tratamiento.
Patricia Uribe, directora de CENSIDA, indicó que una de las problemáticas para enfrentar el
reto del SIDA es que el sistema de salud es vertical y está fragmentado.
“Trabajan de manera independiente Seguridad Social, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud; se
requiere una forma integral de responder a la epidemia.
“Incluso dentro de la misma Secretaría de Salud no hay integración de los servicios de
prevención atención”.
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