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Descripcion
El gobierno aún no han iniciado el proceso de compra de los medicamentos para las personas que viven con VIH y son
atendidos en todos los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión
Sexual (CAPSITS) y SAIS. Evidenciando que la salud y la vida de las personas con VIH no es su prioridad.
El propósito del tratamiento de antirretrovirales es bajar los niveles del virus en la sangre a niveles indetectables para
que esta persona tenga una buena calidad de vida, para que de esa forma su carga viral no sea capaz de transmitir el
virus a otras personas.
Desde el gobierno no se visualiza que sin medicamentos, la interrupción de los tratamientos conducirá, como
científicamente ha sido demostrado, a fallas terapéuticas que facilita que el virus se vuelva resistente al medicamento,
lo que a largo plazo representará elevados costos sociales para poblaciones, que ya de por sí se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad (por ello dependen del Seguro Popular para recibir medicamentos). El costo de adquirir
los medicamentos necesarios sería de 12 mil al mes, lo que resulta imposible de pagar.
El Movimiento Nacional de Lucha contra el VIH declararon que “es importante mencionar que las personas que viven
con VIH y son beneficiarias del Seguro Popular, si por la suspensión del tratamiento requieren ser hospitalizadas o si
presentan alguna de las enfermedades oportunistas más comunes, el Fondo de gastos catastróficos (del cual depende
el Seguro Popular) NO CUBRE EL COSTO DE HOSPITALIZACIÓN NI LOS MEDICAMENTOS. Además, si la persona

no cuenta con los recursos necesarios para su atención médica y cuidado, se le condena a una muerte segura.”
Según las leyes nacionales e internacionales, el Estado es responsable de garantizar el acceso a la salud, y por ende,
el acceso a los tratamientos para las personas que viven con alguna enfermedad.
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