Estimado Señor Director
Como Comité Consultivo de SIDA (CCSida) de la Sociedad Chilena de Infectología
vemos con gran preocupación como en algunos medios se confunde y desinforma a la
población sobre el tema de VIH/SIDA, en especial en el grave y complejo contexto
epidemiológico que vive el país. En algunos medios de comunicación se da espacio a
que personas no especialistas opinen y emitan afirmaciones erróneas sobre el tema
VIH/SIDA y la terapia antiretroviral sin ningún asidero científico.
Creemos
que
los
medios
de
comunicación
juegan
un
rol relevante en informar y educar a la comunidad. Atribuir la mortalidad del VIH/SIDA
a los fármacos antiretrovirales
es
un
grave
error
de
concepto,
ya
que son justamente estos fármacos uno de los pilares que han permitido, tras muchos
años, vislumbrar el control de la epidemia a nivel global, disminuyendo la mortalidad, y
la transmisión
tanto
materno
infantil
como
entre
parejas
serodiscordantes. Ciertamente cualquier medicamento puede tener reacciones
adversas, y es por esto que deben ser de exclusiva indicación de médicos especialistas,
pero hoy en día los pacientes tienen acceso a terapias modernas con muy pocos
efectos colaterales, y recordemos que la terapia antiretroviral es una garantía GES, por
lo tanto de acceso universal y gratuita para los usuarios. Las estadísticas globales de la
epidemia y el impacto de los fármacos pueden ser consultadas en la pagina
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/2017_data_book.
Como CCSida, queremos expresar nuestra mejor voluntad a contribuir con información
científica seria y responsable para aclarar mitos y realidades sobre el VIH/SIDA, e
invitamos a las autoridades, industria, medios de comunicación, sociedad civil y las
familias a trabajar en conjunto para el control de esta epidemia que afecta a Chile.
Atentamente
Dra. Maria Elena Ceballos, Dr. Rodrigo Blamey, Dra.
Carla Bastías, Dra. Macarena Silva, Dra. Cecilia Piñera, Dra. Alicia Sciaraffia, Dra.
Maria Isabel Galaz, Dr. Gonzalo Wilson. CCSida- Sociedad Chilena de Infectología.
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