COMUNICADO PUBLICO
El Ministerio de Salud (MINSAL), a través del Programa Nacional de ITS/VIH-Sida, y la Comisión Nacional contra el
Sida (CONASIDA), en su misión de garantizar la salud de la población en general, y en éste caso específico, la salud de
las personas con VIH, ante las publicaciones y declaraciones recientes en torno a medicamentos antirretrovirales,
exámenes especializados en los hospitales públicos.
ACLARAN:
1. Que los 20 hospitales del Sistema de Salud cuentan con personal multidisciplinario especializado para atender a
las personas con VIH, y disponen de los medicamentos antirretrovirales suficientes hasta el año 2013. El
inventario de medicamentos hasta el 10 de agosto del año en curso indica que el almacén y los cuadros de
requisición de los hospitales no tienen ningún problema de abastecimiento.
2. En los 20 hospitales se está brindando la debida atención en salud a las personas con VIH, a quienes se les
realiza las pruebas de laboratorio necesarias para su control médico; para lo cual, los equipos multidisciplinarios
responsables de esta atención disponen de los insumos necesarios para garantizar su estado de salud.
3. En relación a los exámenes de laboratorio CD4 y Carga Viral, los cuales son exámenes que permiten evaluar el
seguimiento clínico de las personas. La Carga Viral es un examen especializado que sirve como indicador para
definir la cantidad de virus que se encuentra circulando en sangre, mientras que el examen de CD4 le sirve al
médico tratante para establecer si el sistema inmunológico del organismo está mejorando, empeorando, se
mantiene estable o si la persona con VIH necesita iniciar algún esquema de tratamiento con antirretrovirales.
Ambos son importantes, pero la Carga Viral no es determinante.
Es importante conocer que el retraso en la realización del examen de Carga Viral no pone en riesgo de muerte a
ninguna persona con VIH.
4. Por el momento se dispone de reactivos en cantidad limitada para hacer el examen de Carga Viral, por lo que se
ha priorizado para mujeres, niños(as) y casos especiales, previendo evitar la transmisión madre a hijo(a). En tal
sentido exhortamos a las personas quienes tienen indicado su Carga Viral por indicación médica que se
acerquen al establecimiento respectivo para realizarse la prueba.
5. Los retrasos en la disponibilidad de Carga Viral no han sido provocados por el MINSAL, por lo que la empresa
proveedora de los reactivos para el examen de Carga Viral se ha comprometido a entregar el cargamento
correspondiente para el país, entre el 10 al 14 de septiembre, por lo que se harán las gestiones pertinentes para
que estén disponibles en el almacén los siguientes días hasta que se normalice la situación antes descrita.
6. El compromiso de los titulares del Ministerio de Salud y de las entidades que conforman la CONASIDA se
refleja en la respuesta y apoyo que existe para la prevención y atención de la infección por el VIH, y datos
recientes muestran que la epidemia en el país tiene una tendencia a la baja.
7. Tanto el MINSAL como la CONASIDA están en la disposición de apoyar a todas las organizaciones y sectores
que quieran trabajar de manera constructiva en la respuesta nacional al VIH. Todas y todos son bienvenidos para
emprender esfuerzos y coordinaciones en conjunto.
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