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« PENSIÓN ALIMENTARIA: Buscan evitar que adultos mayores sean blancos de estafas
Opta por prevenir, hazte el examen del VIH »
Nov 27

VIH/Sida: En Paraguay, unas 2500 personas cuentan con el virus y no lo
saben, estiman
Categorías:
Noticias Importantes
Instan a la población a practicarse el test de VIH.
Diagnóstico, tratamiento y medicamentos son provistos gratuitamente por el Ministerio de Salud.
Preocupa incremento del virus en la franja adolescente.

La directora del Programa Nacional de Control del Sida (PRONASIDA), Dra. Ramona Valdez, señala que
según estimaciones, en el país unas 2.500 personas viven con serología positiva del virus y no lo saben. Desde 1985 hasta agosto del 2013 se encuentran
registradas 12.116 personas con VIH, de las cuales 3.821 son casos de Sida y 1.318 han fallecido por este mal.
Valdez reconoció que la epidemia no paró. “El año pasado se diagnosticaron 90 pacientes por mes, esto es, 3 pacientes por día. En el transcurso del 2013
se observa un leve incremento con relación al año anterior, 95 pacientes por mes.
Añadió que de enero a agosto se registraron 762 nuevos infectados, de los cuales el 61% son varones, 38% mujeres y 1% personas de la población trans,
lo que evidencia que el virus afecta mayoritariamente al grupo masculino. Destacó que la franja con mayor afectación se halla entre los 20 y 34 años de
edad; “el 54% de los casos se concentra en este grupo etario”, precisó la profesional mientras que un 10,28% lo ocupan los mayores de 50 años, 2,84%
menores de 15 años y 7,50% menores de 20 años. En este último grupo agregó que existe un incremento.
La profesional médica instó a la población a practicarse el testeo voluntario del VIH para conocer su serología. En caso del que resultado sea positivo se
pueda iniciar lo antes posible el tratamiento. “Toda persona con VIH que realiza un buen tratamiento el porcentaje de transmisión del virus disminuye
considerablemente, que no implica que no pueda transmitir”, explicó.
El virus es transmitido en un 98% vía sexual, por lo que urge la necesidad de instalar una cultura preventiva, promoviendo la abstinencia o retraso de las
relaciones sexuales en los jóvenes, y concienciando a la franja sexualmente activa sobre el uso de preservativos (condones) como método seguro de
protección, evitar la promiscuidad y practicar fidelidad en la pareja y a realizarse el examen de VIH.
“Es compromiso del Estado Paraguayo mejorar estos indicadores y trabajar en la promoción y prevención”, pronunció en la ocasión el ministro de Salud
Pública, Antonio Barrios. Aseveró que desde la cartera a su cargo se encuentran trabajando enérgicamente para hacer frente a esta epidemia, poniendo al
alcance de la ciudadanía diagnostico, tratamiento y medicamentos, todos gratuitos.
“Apuntamos a llegar a cero de nuevas infecciones, cero estigmas y discriminaciones, y cero muertes relacionadas al Sida”, subrayó Barrios.
Por otra parte hizo hincapié respecto a la importancia de someterse al examen de VIH. “Todos tenemos que ser responsables y someternos al control de
este mal. Hoy en día el VIH es totalmente controlable. Se puede vivir largos años sin ningún tipo de problemas”, dijo.
Finalmente solicitó al personal de salud no dar paso a la discriminación de este tipo de pacientes, y a brindar salud con calidad y calidez.
Plan estratégico
La máxima autoridad sanitaria anunció que actualmente se esta trabajando en la elaboración de un Plan Estratégico de VIH/Sida, documento que prometió
se concretará para antes de fin de año. “Tenemos las condiciones y los técnicos especialistas en el área para culminarlo en tiempo y forma”, aseguró
Barrios. El Plan contempla el manejo adecuado de pacientes y estrategias de prevención para lograr la reducción de infectados.
Asimismo exteriorizó que desde su administración se garantizará los medicamentos para el tratamiento de pacientes con VIH/Sida e insumos suficientes
para hacer los controles laboratoriales.
Avances presentados
En el marco de conmemoración del Día Mundial de lucha contra el Sida, en la mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud Pública expuso sobre los
avances alcanzados en materia de promoción y prevención del virus. Admitieron que pese a que la epidemia no observa descensos, se mejoró el testeo del
VIH. Datos del Pronasida revelan que en el 2012, entre enero a junio se llevaron a cabo 81.366 testeos, mientras que este año, la cifra de exámenes llegó a
87.958.
Otro de los logros fue la disminución de la transmisión vertical (madre-hijo). En el 2006 se contaba con un porcentaje de transmisión de 12,70, en el 2012
la reducción llegó a 3,20 porciento.
Actividades a realizarse en recordación a esta fecha
Jueves 28 de noviembre: 8:00, Foro Nacional de Comprensión de la Realidad de las Mujeres Trabajadoras Sexuales del Paraguay, en el Crowne
Plaza de Asunción. En Paraguarí, participación en espacios radiales y televisivos. Distribución de lazo rojo.
Viernes 29: 8:00, Foro Nacional de Comprensión de la Realidad de las Mujeres Trabajadoras Sexuales del Paraguay, en Crowne Plaza de Asunción.
Ese mismo día efectuarán un Acto conmemorativo en Pedro Juan Caballero. Departamento Amambay, con apoyo de OPS. Simultáneamente en
Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, en Ciudad del Este, y en la Municipalidad de San Lorenzo. También realizará, capacitación al
personal de salud, consejería y testeo de VIH, y entrega de preservativos y exposición de materiales educativos, en la Facultad de Economía – UNA,
y en horas de la noche, distribución de materiales alusivos s/ VIH por los voluntarios en zonas de trabajo de Mujeres Trabajadores Sexuales.
Sábado 30: 8:00, Acto conmemorativo frente al Hospital Barrio Obrero. Mientras que en la plaza La Guardia, realizarán charlas y entrega de Lazo
Rojo y folletos informativos.
Domingo 1 de diciembre: 16:00, Acto de Conmemoración del Día Mundial del Sida en la costanera de Asunción.

Próximos Eventos
AGENDA DE ACTIVIDADES N° 107
octubre 28
Ver Todo Eventos

Entradas recientes
Cirugía de urgencia se realiza con éxito en hospital regional de San Juan
Aprendieron la lección: escuelas quedan “libres de vectores”
Acercan asistencia sanitaria integral a comunidad Mbya de Luque
“Semana de acción contra los mosquitos” en Misiones
Concepción: Realizan controles para detectar casos de hipertensión y diabetes

Categorías
Concursos
Noticias
Noticias Importantes
Visita del Papa

Meta
Acceder
RSS de las entradas
RSS de los comentarios
WordPress.org

Copyright
© 2016 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Volver al inicio
Blog elaborado con WordPress y el Tema Graphene.

