SIDA en Chile: Los números no mienten.
Sr Director:
El reciente informe de ONUSIDA es lapidario: mientras otros países de latinoamérica
lograron disminuir el número de nuevas infecciones por VIH en un 20% (Colombia ,El
Salvador, Nicaragua, Uruguay ) o contener la epidemia con incrementos de sólo un 3%
(Argentina, Brasil), Chile se encumbra tristemente con un impresionante 34% de
nuevos casos en el período 2010-2016 liderando las estadísticas de la región.
Además, datos del Instituto de Salud Pública (ISP) del mismo período indican que la
mayoría de los casos se concentran entre los 20 y 29 años, es decir en jóvenes que viven
en una era con suficiente información para conocer y prevenir la transmisión de la
enfermedad. Este aumento de casos no se explica por un mayor número de testeos; por
el contrario, solo un 55% de los infectados saben su condición y están en tratamiento.
Además en un 40% de los enfermos el diagnóstico se hace cuando la enfermedad ya
está muy avanzada, con la consiguiente mortalidad que aumentó de 2,3 a 2,9/100.000,
muy lejos de la Meta Sanitaria de 1,2/100.000. ¿Entonces, qué está pasando en nuestro
país?
Los números son elocuentes y revelan un fracaso en las estrategias de prevención
centradas únicamente en la promoción de cambios conductuales; además, el acceso al
examen para hacer el diagnóstico es difícil y engorroso, lo que agudiza aun más el
problema. Respecto del tratamiento, existe un retraso injustificable en la incorporación
de nuevos medicamentos más efectivos y seguros para los pacientes del sistema público
lo que trae complicaciones y mayor mortalidad. Un paciente bien tratado y con
respuesta al tratamiento, no contagia.
Chile suscribió un compromiso de avanzar hacia las metas de Naciones Unidas con
políticas públicas específicas que no se están cumpliendo y cuyo abandono está
llevando a la expansión implacable del virus. Este es un problema de extrema gravedad
que afecta a todo nuestro país, especialmente a los jóvenes y de menores recursos.
Instamos al Ministerio de Salud y a otros poderes del Estado, al abordaje urgente y
efectivo de esta emergencia, porque estamos retrocediendo en lugar de avanzar en la
lucha contra esta enfermedad.
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