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día mundial VIH hospital universitario

  

Los datos revelados ayer por el servicio de Medicina Interna  sobre la incidencia del sida en A
Coruña son preocupantes. La unidad que dirige el doctor Domingo Pedreira advierte del
significativo aumento de casos en lo que va de año, más de 75 y el 90% de ellos por contagio
sexual, lo que indica que la sociedad le ha perdido el miedo al bacilo. Alertan de los colectivos
especialmente vulnerables al contagio y entre ellos destacan los jóvenes homosexuales y los
varones de más de 40 años que no temen a la enfermedad. Se trata de grupos que no se
realizan el test del VIH y que llegan tarde al complejo sanitario, cuando los tratamientos poco
pueden hacer para salvar su vidas.

  

reportaje de h.h.

      

Existen muchas políticas de prevención y tratamientos eficaces contra el sida que posibilitan
cronificar la enfermedad si se diagnostica a tiempo. Sin embargo, los datos arrojados por el
Hospital Universitario certifican que la patología no está ni mucho menos “controlada”. Los
infectados por el bacilo llegan tarde lo que resta posibilidades a su supervivencia. En A Coruña
se ha registrado durante este ejercicio un alarmante repunte de infecciones por VIH que los
especialistas achacan a la falta de concienciación de la población, que ya no teme, como en el
pasado, al virus. 
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El jefe del servicio de Medicina Interna, Domingo Pedreira, asegura que ha observado 75 casos
nuevos, “una cifra especialmente alta para nuestra área, ya que en el pasado veíamos a
cuarenta o cincuenta infectados nuevos”. 
Especialmente preocupante es el porcentaje de contagios entre homosexuales, un 43% de los
casos de este año. Se trata de jóvenes, en su mayoría, que han perdido el respeto que se tenía
hace un par de décadas a la dolencia. El 90% de los afectados adquiere el virus por vía sexual
y la cuarta parte son extranjeros, uno de los colectivos más damnificados.
Pedreira, uno de los mayores expertos en Europa sobre la incidencia del VIH, advierte de la
progresión de la enfermedad en el colectivo de varones por encima de los 40 años. “Creo que
hay que prestar especial atención a este grupo, que ya no le tiene miedo al sida y cuyo
diagnóstico tardío condiciona las consecuencias sobre la mortalidad y el contagio, que es 3,5
veces mayor que si se conociese la prueba positiva”, aleta Pedreira. Recuerda que muchos de
estos pacientes ignoran que está contagiados, y entre un 25% y 30% de ellos acuden a su
servicio tarde, ya con sida, “y casi un 50% se diagnostican muy inmunodeprimidos”, señala. 

Hepatitis > Por si esto fuera poco, ha crecido el número de casos de hepatitis B asociados al
VIH y sólo la hepatitis de tipo C disminuye, según los facultativos, a consecuencia del menor
número de adictos a las drogas. El experto aboga por la realización del test del VIH a todos los
pacientes con infecciones previas de transmisión sexual. 
“Ahora es el momento de volver a sensibilizar a la población sobre la gravedad de esta
afección. La Atención Primaria tiene un papel fundamental en el diagnóstico. 
El médico tiene que sugerir la realización del test cuando haya algún tipo de sospecha. Es
bueno hacerse la prueba”, sentencia. 
Por otro lado, la Sociedad Gallega Interdisplinaria de Sida (Sogaisida) que preside la internista
del CHUC, Ángeles Castro, convocará en 2011 los primeros galardones a la investigación del
VIH en Galicia. Se trata de tres premios para trabajos relacionados con el sida en el campo
sanitario, psicológico y Social.
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