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El Sida sigue siendo considerado una pandemia, la cual
ha perdido peso en el círculo mediático de la información;
esto a pesar de que aún se llegan a registrar al menos
13,000 muertes a la semana por este padecimiento. Si se
quiere realizar algún avance, es fundamental que se garantice el acceso global y equitativo a recursos sanitarios de primera
necesidad; esto, a la larga, ayudaría a vencer a la pandemia que ha
puesto de cabeza al mundo actualmente, la COVID-19, y podría ayudar a detener a las pandemias que pueden surgir en un futuro.
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La pandemia
que se ha olvidado
y que sigue activa,

el Sida

A pesar de los avances registrados en los últimos 20
años, el Sida todavía cobra la vida de más de 13,000
personas a la semana.

¿El VIH tiene cura?
En la actualidad, no hay una
cura eficaz. Una vez que se
contrae el VIH, se le tiene de
por vida.
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l Sida sigue siendo considerado una
pandemia, la cual ha perdido peso en
el círculo mediático de la información; esto a pesar de que aún se llegan a registrar al menos 13,000 muertes a la semana
por este padecimiento. Si se quiere realizar
algún avance, es fundamental que se garantice el acceso global y equitativo a recursos
sanitarios de primera necesidad; esto, a la
larga, ayudaría a vencer a la pandemia que
ha puesto de cabeza al mundo actualmente,
la COVID-19, y podría ayudar a detener a las
pandemias que pueden surgir en un futuro.

Soluciones que podrían ser adaptadas para
el sistema sanitario mundial
Aunque parecieran existir “soluciones mágicas”, lo cierto es que, en tópicos relacionados con la vida humana y el cambio de estilo de esta, requieren demasiado
consenso y disposición para verdaderamente realizar un cambio. Dentro de las
recomendaciones, que podrían tomarse como soluciones se pueden encontrar:
•
•

•

A un año, los avances son pocos
Hace tan solo un año se adoptó la declaración política sobre el VIH y el Sida, la cual a
grandes rasgos busca acabar con la enfermedad
a finales de esta década; sin embargo, muchos
de los países que han firmado este acuerdo han
coincidido que se necesita de mayor y mejor trabajo en conjunto para poder impulsar su aplicación de forma generalizada y efectiva.
A través del informe “Tackling inequalities

to end the AIDS pandemic”, el Consejo general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), han hecho especial énfasis en cómo
las desigualdades y la falta de inversión, especialmente en el tema de salud pública, han
puesto al mundo en una muy peligrosa situación de indefensión para enfrentar las pandemias que nos afectan en el presente y las que
nos pudieran afectar en el futuro.

La prevención del VIH y los
factores sociales.
Las respuestas lideradas
directamente a nivel comunitario.
El acceso equitativo a los
medicamentos, las vacunas
y las nuevas tecnologías sanitarias.

•

¿Qué pasa si te
infectas de VIH?

El VIH (virus de la inmunodeficiencia
humana) es un virus que ataca el
sistema inmunitario del cuerpo. Si no se
trata, puede causar SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida).

Con la atención médica adecuada, se puede
controlar. Las personas con infección por el VIH
que reciben tratamiento eficaz pueden tener una
vida larga y saludable, y proteger a sus parejas.

El problema son las desigualdades

Los datos no mienten, 2030 no sería el final

A pesar de que pareciera que ya se cuenta
con una “receta” para mejorar las condiciones de vida de todas y todos, lo cierto es que
es fundamental en primera instancia atacar
de fondo las desigualdades interconectadas,
la discriminación y la marginación de comunidades.
Además, es necesario el que se garantice
el intercambio de tratamientos antirretrovirales de acción prolongada para los pacientes de VIH y ponerlos a la disposición
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•

La financiación sostenible
para la respuesta al sida y la
prevención, preparación y
respuesta a la pandemia en
general.
Los sistemas de datos centrados en las personas.
El refuerzo de las alianzas
mundiales.

Una característica muy peculiar que tiene este banco de posibles soluciones, es que,
quitando el primer punto, el resto se podrían
utilizar para mejorar el sistema sanitario general y con ello fortalecer los sistemas de salud en el mundo de forma equitativa y consciente.

¿Qué es el VIH?

Con cifras actuales, podemos saber que el
Sida le arrebata en promedio la vida al menos
a 13 mil personas por semana. Esta situación
se agrava cuando nos asomamos a ver que las
infecciones y muertes relacionadas al VIH
no están disminuyendo con la rapidez que se
esperaba para poder acabar con este padecimiento para 2030, de acuerdo a los compromisos adquiridos por la naciones e instituciones
que han combatido esta enfermedad.

•
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de todo el mundo quien lo necesite, sin importar su raza, credo o nacionalidad.
Finalmente, dentro del combate a las
desigualdades marcadas por el Sida, es
fundamental que se aumenten, de forma
exponencial, los recursos disponibles para
hacer frente a este padecimiento; ya que,
sin ellos, la investigación y el trabajo, así
como la manufactura y distribución de
medicamentos será más lenta de lo que se
necesita.

