Lunes, 23 de julio de 2007

"Se pierde batalla contra el SIDA"
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6912000/6912087.stm - Bajado en Julio 2007

El consejero principal del presidente de EE.UU. sobre temas del SIDA,
el inmunólogo Anthony Fauci, declaró que el mundo está perdiendo la
batalla contra la enfermedad.
Fauci, quien dirige el Instituto estadounidense de Alergias y Enfermedades
Infecciosas, asiste a la Conferencia sobre Patogénesis y Tratamiento del VIH,
que se realiza en Sidney, Australia.
En palabras del experto, "por cada persona que recibe terapia, otras seis se
contagian. Es decir, que estamos perdiendo la batalla de los números".
El especialista agregó que "aunque estamos logrando grandes avances en el
acceso a los fármacos, claramente la prevención debe encararse de una forma
más firme".
Contagio
Hace tres años, menos de 300.000 personas en
el mundo en desarrollo tenían acceso a los
medicamentos antirretrovirales.
Hoy esa cifra se ha incrementado a más de dos
millones; no obstante, el alto número de nuevos
contagios opaca los esfuerzos internacionales en
las áreas de tratamiento y educación.
En muchos países en desarrollo, estrategias de
prevención, como el uso de condones o jeringas
esterilizadas sólo son accesibles para menos del
15% de la población.
Entretanto, el copresidente de la conferencia, el
argentino Pedro Cahn, declaró que 11.000
personas contraen cada día el VIH en el mundo.
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El también director de la Fundación Huésped en Argentina pidió la colaboración
internacional para que "los nuevos avances en los sistemas de prevención y
tratamiento" se apliquen "en los sistemas de salud del mundo en desarrollo".
"Fuera de control"
En la conferencia de Sidney, el presidente y fundador de la Asociación Británica
de VIH, Brian Gazzard, dijo que "la epidemia del SIDA está fuera de control.
Está fuera de control en África y está fuera de control en Asia".
De acuerdo con Gazzard, "si el mundo desarrollado no muestra una mayor
solidaridad hacia los países en desarrollo, no se ganará la batalla contra el
SIDA".
La conferencia reúne alrededor de 5.000 expertos de más de 131 países.
El encuentro se inició con un llamamiento al acceso de los países más pobres a
los últimos avances en tratamientos y prevención contra el VIH/SIDA. ♦

