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Editorial: Sida: optimismo moderado

La disminución de muertes por el VIH en el mundo es importante. Pero
hay que ser realistas. El sida sigue cobrando muchas vidas, más en
países en vías de desarrollo.

El mundo puede partir ya del hecho de que menos gente está muriendo a causa del sida. De

acuerdo con el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas, el número de

fallecimientos cayó 30 por ciento respecto a los registrados en el 2005, cuando ocurrieron los

picos más altos de mortalidad debidos a la enfermedad.

Ese año se presentaron 2,3 millones de víctimas fatales en el mundo, frente a los 1,6 millones

reportados el año pasado. Una tendencia similar han mostrado las nuevas infecciones por

virus de inmunodeficiencia humana (VIH), pues en el 2012 hubo 2,3 millones de casos (97.000

de ellos en América Latina, incluidos 9.000 en Colombia), 200.000 menos que en el 2011.

Estas cifras, sin embargo, deben abordarse con cautela, en primer lugar porque siguen siendo

muy altas. Sería equivocado desconocer que la epidemia ha matado, desde inicios de la

década de los 80, a cerca de 40 millones de personas, y que hoy conviven con el VIH

alrededor de 36 millones de seres humanos, la mayoría en los países más pobres del planeta.

Vale la pena destacar que la reducción de la mortalidad puede atribuirse, en buena medida, al

desarrollo de fármacos antirretrovirales cada vez más eficaces para controlar el avance del

virus en el organismo; gracias a ello, el mal cambió su etiqueta de “mortal” por una de

“crónica”.

Aunque lo razonable sería que todo aquel que necesitara estos insumos pudiera contar con

ellos, lo cierto es que la cobertura llega apenas al 40 por ciento en países de medianos y

bajos ingresos. Y no es para menos. Se trata de medicamentos muy costosos, que

representan una dura carga para los pacientes y los sistemas de salud.



Las cifras oficiales señalan, además, que en Colombia, pese a los esfuerzos hechos, al 27

por ciento de las personas que viven con VIH se les ha negado algún tipo de servicio de

salud. Es una situación más que censurable, toda vez que los tratamientos están cubiertos

en su totalidad.

Infortunadamente, la disponibilidad de herramientas eficaces contra una afección que ya no

despierta el temor de antes ha enviado, en algunos escenarios, el mensaje equivocado de

que no es necesario estar alerta.

Cuidado. El sida sigue siendo una enfermedad mortal, capaz de diezmar millones de años

de vida saludable de cualquier población y de arruinar los sistemas de salud. La única

manera de ganarle la batalla es reduciendo a cero las infecciones, y nada es más eficaz, en

ese terreno, que la puesta en marcha de medidas y acciones masivas de promoción y

prevención, enmarcadas en una política clara de salud pública.

En Colombia, estas prácticamente brillan por su ausencia. Las pocas que hay están en

manos del Ministerio de Salud y algunas secretarías; las EPS, que son las ‘dueñas’ de los

pacientes dentro del sistema, han limitado su papel a la atención de la enfermedad, a pesar

de que cuentan con ingentes recursos destinados a estas tareas. No se trata de aguar la

fiesta ni los resultados del informe, sino de ser realistas frente a un asunto de enormes

dimensiones, que todavía está lejos de resolverse, particularmente en países en vías de

desarrollo, como el nuestro.

En tiempos de reforma es importante que estos temas se aborden desde lo intersectorial,

teniendo en cuenta los determinantes sociales que condicionan el avance de problemas

como este. Tal vez así se reduzcan, de manera dramática y con menos costos económicos,

las 6.500 muertes que la enfermedad dejó el año pasado en el país.
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