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AMERICA/ARGENTINA - Faltan tratamientos adecuados para los niños
seropositivos
Buenos Aires (Agencia Fides) - En Argentina, desde diciembre de 2010Se han registrado alrededor de 8 millones
de casos de niños infectados por el SIDA, y cada año se suman otros 100.Sin embargo, los medicamentos y
terapias, monopolizados por los laboratorios internacionales, no son adecuados. La mitad de los casos son de
niños menores de 14 años que han contraído el virus en un 90% a través de la transmisión peri-natal, antes del
nacimiento. Según el Ministerio de Salud nacional, en el país hay unas 110 mil personas seropositivas, el 30% de
los cuales no es consciente, con el riesgo de aumentar la transmisión, que actualmente se sitúa entre los 100 casos
por año. Desde 1995 en todo el mundo existe la llamada “terapia antirretroviral”, que ha permitido mejorar las
condiciones de vida de las personas que viven con el VIH, aumentando la supervivencia. En Argentina, el
tratamiento está disponible desde 1996 y es gratuito.
El Hospital de Pediatría Garrahan sigue unos 400 niños con el VIH. Sin embargo, desde 2000 el país se ha visto
obligado a usar fármacos de las multinacionales, que tienen un coste muy elevado y no se adaptan a las
necesidades de los niños que usan los mismos medicamentos destinados a los adultos combinados para prevenir la
resistencia al virus. Especialmente a los pequeños con menos de tres años de edad se administran jarabes con
sabor muy desagradable, para pasar después a las pastillas, que no quieren tomar. Actualmente, hay más de 20
medicamentos disponibles para tratar el virus en adultos, que permiten combinar un cóctel específico para cada
persona. Sin embargo, nada parecido se ha hecho para ayudar a los niños sólo porque las compañías farmacéuticas
no tienen interés en invertir en una población tan pequeña en comparación con las muchas personas infectadas en
el mundo. (AP) (10/3/2014 Agencia Fides)
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