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La Paz, 29 sep (PL) El gobierno de Bolivia destina hoy
alrededor de un millón 870 mil dólares para la compra y
posterior entrega gratuita de antiretrovirales a pacientes
infectados con el VIH/Sida.

Todos los años, el gobierno cubre los tratamientos de
manera gratuita con antiretrovirales; todos los pacientes con
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tienen este
derecho y está garantizado, sostuvo el miércoles la ministra
de Salud, Ariana Campero, en declaraciones a la prensa
nacional.

Al mismo tiempo, recomendó al personal de los Servicios
Departamentales de Salud, en especial en La Paz, realizar
actividades relacionadas con la educación sexual de
jóvenes y estudiantes en escuelas y universidades, previa
identificación de los grupos de riesgo.

Campero recordó que desde 1984 y hasta la fecha se
registraron 16 mil 300 casos de VIH en esta nación
altiplánica.

La zona donde se constata un incremento de los casos en el
denominado eje troncal, área donde se ubican las ciudades
de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, las que
agrupan a más de la mitad de la población boliviana,
precisó.

El martes trascendió que autoridades de salud de Bolivia y
Brasil coordinan en la actualidad en zonas fronterizas los
procedimientos para la detección de enfermedades o
atención a pacientes con VIH/Sida y las hepatitis de tipo B y
C.

Ambos países establecieron recientemente el flujograma y
procedimientos para el tamizaje, pruebas de diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de estos males.
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