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EUROPA/BÉLGICA - Un diagnóstico tardío lleva a un tratamiento no
inmediato y por lo tanto a una reducción de la esperanza de vida: la lucha
contra el Sida pasa por el diagnóstico precoz
Bruselas (Agencia Fides) – Bruselas ha lanzado una estrategia de lucha contra el Sida para reducir el número de
los seropositivos desde hasta el 2013 apuntando al diagnóstico precoz. Los datos indican que entre el 2001 y el
2007 en la Unión europea y en los países cercanos las personas infectadas de Vih han pasado de 1,5 a 2,2 millones
y de éstas 730 mil son residentes en la Ue. Los que corren mayor riesgo son sobre todo los homosexuales y los
consumidores de droga por vía endovenosa. Alrededor del 40% de las nuevas infecciones, subraya la Comisión en
un comunicado, se le diagnostica a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, mientras el
70% de las infecciones en los países cercanos a la Ue se han dado entre los inmigrantes de regiones con fuerte
prevalencia de enfermos de Sida y entre los drogados. Particularmente preocupante es el número de personas que
no saben que son seropositivas: alrededor del 30% en la Ue y el 70% en los países cercanos a la Unión. Un
diagnóstico tardío, subraya el ejecutivo de la Ue, lleva a un tratamiento fuera de tiempo y por lo tanto a una
reducción de la esperanza de vida, así como al aumento de riesgo de transmisión del virus. Con la estrategia
apenas lanzada, basada en el diagnóstico precoz, la Comisión, además de reducir el número de los seropositivos,
busca facilitar el acceso a la prevención, a los tratamientos y a las curas, y mejorar la vida de las personas que han
contraído el Sida. (AP) (21/11/2009 Agencia Fides; líneas: 16; palabras: 259)
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