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La epilepsia es una enfermedad neurológica y crónica, y se considera que 
en nuestro país afecta a 1 de cada 100 personas. 

Muchos niños y adolescentes dejaron de recibir dosis estratégicas para enfermedades graves, lo 
que incrementa el riesgo de nuevos brotes y contagios. Las vacunas constituyen una de las medi-
das sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad.  
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Vacunas. Constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad.  

BREVES

VACUNA NACIONAL 
El ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Na-
ción, Daniel Filmus, afi rmó que 
“antes de fi n de año Argentina 
va a tener su propia vacuna” 
contra el coronavirus, pero an-
ticipó que “no va a reemplazar” 
a las dosis que se importan ni 
a las que se fabrican en el país 
con licencias extranjeras. “Se 
está trabajando actualmente 
muy fuerte con cuatro líneas 
de desarrollo para una vacuna 
nacional”, dijo. 

PANDEMIA Y       
VACUNACIÓN 
El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, dijo que la “fase aguda” 
de la pandemia de Covid-19 
podría terminar a fi n de año 
si previamente el 70% de la 
población mundial recibe la 
pauta completa de vacunación. 
“Nuestra expectativa es que 
la fase aguda de la pandemia 
termine a fi nales de año, por 
supuesto con la condición de 
que el 70% de la población 
esté vacunada hacia mediados 
de año, hacia junio o julio”, dijo 
el médico. 

LEY PIONERA 
El Gobierno de Neuquén regla-
mentó la ley que establece la 
prohibición de exhibir alimentos 
ultraprocesados en las líneas 
de cajas de los supermerca-
dos, farmacias y autoservicios, 
con el objetivo de disminuir la 
incidencia del sobrepreso, obe-
sidad y otras enfermedades. La 
ley provincial 3224 es pionera y 
busca promover la salud de las 
personas.

Post-covid   /   P. 4
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PROVINCIA

Pediatría P.3

Epilepsia y primeros auxilios: ¿cómo      
ayudar a alguien ante una convulsión?  
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CORREO 
DE LECTORES

La epilepsia es una enferme-
dad neurológica y crónica, y se 
considera que en nuestro país 
afecta a 1 de cada 100 personas. 
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cada año se 
diagnostican unos 5 millones de 
casos en el mundo.  

Se caracteriza por convulsio-
nes recurrentes, que son descar-
gas eléctricas en diferentes partes 
del cerebro y que se manifi estan 
a través de contracciones mus-
culares involuntarias, pérdida de 
la conciencia, alteraciones del 
movimiento, de los sentidos y de 
otras funciones cognitivas. 

Para lograr un buen manejo 
de la epilepsia, es fundamental 
que el entorno del paciente esté 
informado. Aunque se conoce más 
sobre el tema, expertos remarcan 
que falta mayor conciencia sobre, 
por ejemplo, qué hacer frente a 
una persona que sufre una crisis.  

En el 90% de los casos son 
breves (se extienden durante 1 a 3 
minutos) y la buena noticia es que 
-bien asistidas- no conllevan riesgo 
de vida. Por eso, mientras se desa-
rrolla la convulsión, es importante 
implementar los siguientes cuida-
dos básicos: poner la persona de 
costado; asegurarse de que no se 
golpee la cabeza; afl ojarle la ropa 
alrededor del cuello y la cabeza; no 
intentar abrirle la boca; acompañar 
a la persona hasta que la crisis 
pase y si el episodio dura más 
tiempo, acudir a un centro médico 
o llamar una ambulancia. 

“En general, inclusive en las 
escuelas muchas veces preguntan 
a los padres y madres qué hacer 
en caso de crisis epiléptica, pese 
a que es una cuestión de primeros 
auxilios básica que se debería 
conocer”, refl exionó María Vacca-
rezza, médica neuropediatra del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 

“Aún persiste el mito de que 
la persona se traga la lengua o 
que hay que meterle algo en la 

Cáncer infantil: 
se detectan  unos 
1.400 casos al año           

De costado. Es importante que la persona que sufre una convulsión sea acomodada en esa posición. 

Epilepsia y primeros auxilios: ¿cómo 
ayudar a alguien ante una convulsión? 
Para lograr un buen manejo de la epilepsia, es fundamental que el entorno del 
paciente esté informado. 

ADVIERTEN POR UNA FALTA DE CONCIENTIZACIÓN EN LA ARGENTINA 
 

boca para que no se muerda, 
todo lo contrario; hay que dejar 
al paciente tranquilo, que respire, 
ponerlo de costado y nada más. 
Así como la mayoría de la pobla-
ción no sabe qué hacer frente a 
un síncope o una herida cortante, 
también desconoce cómo mane-
jarse frente a una crisis epiléptica 
y todo esto podría (y debería) 
enseñarse en las escuelas”, indicó 
la especialista.  

Pese a que falta información 
sobre primeros auxilios, también 
es cierto que, a lo largo de los 
años, fue desterrándose el tabú al-
rededor de esta enfermedad. “Dé-
cadas atrás, los padres y madres 
no avisaban en las escuelas que 

sus hijos e hijas tenían epilepsia 
por miedo a la discriminación o al 
estigma, pero hoy esto cambió. A 
nivel familiar, sobre todo en pa-
cientes con crisis frecuentes, su 
entorno ya identifi ca las señales 
de alarma ante las cuales hacer 
un manejo en la casa con medi-
cación o concurrir a una guardia”, 
reconoció la experta. 

“En los chicos y las chicas, 
cuando van a la casa de amigos/
as o abuelos/as y se quedan a dor-
mir, por ejemplo, recomendamos 
que haya un adulto responsable 
de administrar la medicación du-
rante la noche, que sepa cómo 
actuar en caso de una emer-
gencia y procure evitar factores 
desencadenantes: falta de sueño, 
ingesta de alcohol u olvidarse de 
tomar la medicación”, enumeró 
Vaccarezza.  

“Algo particular en los niños y 
las niñas es que, cuando se los 
diagnostica, ellos enseguida se lo 
comunican a sus amigos y estos lo 
toman con más naturalidad que los 
adultos y colaboran. En cambio, 
en los adolescentes, se ve una 
tasa mayor de rebeldía, de pensar 
que no les va a pasar nada, lo que 
hace que algunos se pongan en 
riesgo por no tomar la medicación 
en forma sistemática, pero es 
importante que vayan haciéndose 
responsables del cuidado de su 
salud”, sostuvo. 

¿QUÉ CAUSA 
LA EPILEPSIA? 

Esta enfermedad se diagnos-

Unos 1.400 nuevos casos de 
cáncer por año se diagnostican 
cada día en la Argentina, según 
el Registro Oncopediátrico 
Hospitalario nacional (ROHA), 
y especialistas afi rman que 
la sospecha temprana y el 
diagnóstico oportuno mejoran 
ampliamente el pronóstico. 
Alejandra Casanovas, médica 
pediatra especialista en 
Hematología y Oncología 
Infantil, señaló que “el cáncer 
en pediatría es una enfermedad 
rara” pero “ocupa el segundo 
lugar en causa de muerte en 
esta edad, sólo precedido por 
los mal llamados accidentes”. 
La especialista señaló que uno 
de los principales desafíos 
es mejorar la accesibilidad 
al diagnóstico y tratamiento 
preciso y sensibilizar sobre los 
desafíos a los que se enfrentan 
los niños y sus familias. 

La especialista señaló 
que “es importante de-
terminar los cuadros de 
epilepsia refractaria, que 
son aquellos en los que los 
y las pacientes no logran 
controlar sus crisis tras ha-
ber intentado con al menos 
dos medicaciones antiepi-
lépticas tradicionales”.  

Esta variante severa de 
la enfermedad representa 
un 30% de los casos y 
suele darse en pacientes 

EPILEPSIA REFRACTARIA 

que además presentan 
discapacidad intelectual 
o autismo. Cuando no se 
responde a los medica-
mentos, se necesita un en-
foque diferente y la terapia 
cetogénica, que consiste 
en modifi caciones nutricio-
nales específi cas, con un 
seguimiento multidiscipli-
nario estricto, obtiene muy 
buenos resultados en la 
reducción de convulsiones 
diarias. 

tica tras desarrollar dos crisis 
epilépticas diferidas en el tiempo, 
sin causa aparente en el momento 
que ocurre. Luego, se indicarán 
estudios más precisos para iden-
tifi car el origen y establecer los 
siguientes pasos.  

Aunque puede afectar a per-
sonas de cualquier edad, suele 
aparecer en los primeros cinco 
años (por malformaciones de naci-
miento y enfermedades de origen 
genético) o a partir de los 60 o 65, 
por traumatismos cerebrales, el 
desarrollo de un ACV o cuadros 
de demencia. 

“En niños y niñas, se estima 
que entre el 30 y 40 por ciento 
de las epilepsias son de origen 
genético, incluyendo algunas de 
las variantes más severas. Las 
causas genéticas de epilepsia 
tienen un tratamiento diferente; 
en esta enfermedad es crítico 
comenzar por conocer su causa 
para luego elegir específi camente 
el tipo de tratamiento que mejores 
resultados permitirá obtener”, in-
dicó Vaccarezza. 

Según datos de la Liga In-
ternacional contra la Epilepsia, 
una asociación internacional que 
clasifica tipos de convulsiones 
y síndromes epilépticos, existen 
múltiples subvariedades de la 
enfermedad. “Su clasifi cación nos 
ayuda a los médicos y médicas a 
tomar decisiones, a pararnos me-
jor frente al paciente para hablar 
de un pronóstico y predecir si el 
cuadro será transitorio o para toda 
la vida”, señaló. 
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Datos de la OMS y 
UNICEF indican que 
la pandemia produjo 
que a nivel global 23 
millones de niños se 
perdieran las vacunas 
esenciales en 2020.  

Las vacunas constituyen una 
de las medidas sanitarias que 
mayor beneficio ha producido y 
sigue produciendo a la humanidad, 
previniendo enfermedades que an-
tes causaban grandes epidemias, 
muertes y secuelas, tales como 
el sarampión, la difteria, la hepa-
titis B, la parotiditis, la tos ferina, 
la neumonía, la poliomielitis, el 
cáncer cervical, las enfermedades 
diarreicas por rotavirus, la rubeola 
y el tétanos. 

Sin embargo, según la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud, se estima de 1 millón y 
medio de niños menores de 1 año 
en nuestra región no completan 
su esquema de vacunación en 
tiempo y forma, situación que se 
vio agravada por el confi namiento 
y la cuarentena producidos por la 
pandemia de Covid-19.  

Datos de OMS y UNICEF indi-
can que la pandemia produjo que 
a nivel global 23 millones de niños 

Vacunas. Constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad

Muchos niños y adolescentes dejaron de 
recibir vacunas estratégicas para enfer-
medades graves, lo que incrementa el 
riesgo de nuevos brotes y contagios. 

LA PROBLEMÁTICA SE EXTIENDE A TODA LA REGIÓN 

Alertan por una caída en los niveles de 
vacunación del Calendario Nacional por la pandemia 

se perdieran las vacunas esencia-
les en 2020, un aumento de casi 4 
millones respecto de 2019. 

Por ejemplo, la cobertura mun-
dial de la tercera dosis de difteria, 
tétanos y tos ferina (DTP3) cayó 
del 86% en 2019 al 83% en 2020. 
Las últimas estimaciones de la 
OMS y UNICEF sobre la cobertura 
nacional de inmunización (WUE-
NIC) también muestran que el 
90% de los países informaron que 
los datos de 2020 experimentaron 
un estancamiento o una disminu-
ción de la cobertura de DTP3 en 
comparación con 20192. 

“Las vacunas benefi cian tanto 
a las personas vacunadas como a 
las personas no vacunadas y sus-
ceptibles que viven en su entorno 
por el benefi cio de la ‘inmunidad 
de rebaño’. Mediante las vacunas 
se ha logrado erradicar la viruela, 
se está fi nalizando la erradicación 
de la poliomielitis en el mundo, el 
sarampión ha dejado de ser un 

controladas como la tos ferina, el 
tétanos, la hepatitis A y las menin-
gitis meningocócicas”, afi rmó la Dra. 

Florencia Lución, médica pediatra, 
presidenta de la Subcomisión de 
Epidemiología de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría (SAP). 

“Sin embargo, para lograr el 
control efectivo de cualquiera de 
las enfermedades inmunopreveni-
bles mencionadas, es fundamen-
tal además sostener un programa 
de vacunación amplio y contar 
con una vigilancia epidemiológica 
adecuada y oportuna para evitar la 
aparición de brotes. Se deben rea-
lizar los máximos esfuerzos para 
mejorar y mantener coberturas 
adecuadas y homogéneas en todo 
el territorio nacional”, completó, 
desde la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, el responsable del 
Área de Salud, Acción Social, 
Educación y Cultura, el abogado 
Maximiliano Nitto. 

Patologías secundarias cau-
sadas por la diabetes, como la 
hipertensión arterial, cataratas 
o problemas renales, pudieron 
ser revertidos a partir de la 
administración de compuestos 
naturales en un trabajo realiza-
do en ratones por investigado-
res cordobeses del Conicet y la 
Universidad de Río Cuarto, se 
informó ofi cialmente. 

“Nuestros hallazgos brin-
dan la primera evidencia clara 
de que el tratamiento con 
ácidos fenólicos desactiva un 
mecanismo molecular que 
pudimos describir en estudios 
anteriores y evita el desarrollo 
de patologías secundarias a la 
diabetes mellitus en un mo-
delo de rata”, indicó el doctor 
en Biología César Casale, 

investigador del Instituto de 
Biotecnología Ambiental y 
Salud (INBIAS) que depende 
del Conicet y de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC). 

“Estos resultados pueden 
formar la base de un nuevo 
enfoque terapéutico”, subrayó 
el biólogo, según informó la 
agencia de divulgación cien-

Científicos 
argentinos logran 
revertir patologías 

causadas por la 
diabetes

tífi ca CyTA, de la Fundación 
Leloir. 

En las personas diabéticas, 
“el exceso de glucosa toma una 
vía secundaria, forzada por la 
situación de la gran disponibi-
lidad de glucosa, y se transfor-
ma en sorbitol. Este metabolito 
es la causa, entre otros efectos, 
de la muerte celular”, explicó 
Casale.

problema frecuente en nuestro 
medio, no tenemos casos de difteria 
y otras enfermedades están siendo 

Para Elizabeth Bogdanowicz, 
médica infectóloga pediatra del 
Comité de Infectología de la SAP, 
la vacunación es una de las herra-
mientas más importante de Salud 
Pública para el control de las 
enfermedades inmunoprevenibles. 
“Se requieren coberturas eleva-
das, homogéneas y sostenidas 
para mantener los logros y afron-
tar los desafíos de la prevención y 
eliminación de las enfermedades 
prevenibles por vacunación. Se 
considera que para que las cober-
turas de vacunación sean óptimas 
deben superar el 95%”. 

Los principales riesgos aso-
ciados a la baja en las coberturas 
son la reemergencia de viejas 
enfermedades eliminadas en la 
región, como polio, tétanos neona-
tal, sarampión, rubeola y síndrome 
de rubeola congénita, y el aumen-

INMUNIZACIÓN: UNA HERRAMIENTA IRREMPLAZABLE 

to de casos de las enfermedades 
controladas como resultado de 
la vacunación masiva, como la 
hepatitis A, enfermedades invasi-
vas por Haemophilus infl uenzae 
tipo b (Hib), coqueluche, difteria y 
tétanos. 

“En la Argentina, gracias a la 
vacunación, no se registran casos 
autóctonos de sarampión desde 
el año 2000, de rubeola congénita 
desde 2009, poliomielitis desde 
1984, difteria desde 2006, tétanos 
neonatal desde 2007 y se redu-
jeron en más del 96% los casos 
de trasplante hepático por el virus 
de la hepatitis A. Si no tomamos 
medidas urgentes y se mantie-
nen los descensos en los niveles 
de inmunización, estos logros 
pueden retroceder rápidamente”, 
advirtió Lución. 

Desde la Sociedad Argentina 

de Pediatría afi rman que las va-
cunas más afectadas en nuestro 
país por esta disminución de las 
coberturas son la quíntuple (que 
protege contra coqueluche, téta-
nos, difteria, hepatitis B y enfer-
medad invasiva por Haemophilus 
infl uenzae b), la polio inactivada, 
el rotavirus (que previene cuadros 
diarreicos severos), el neumococo 
(prevención de neumonías y me-
ningitis), la triple viral (sarampión, 
rubeola y parotiditis), la hepatitis 
A, varicela y meningococo (pro-
tege contra meningitis causadas 
por 4 tipos de meningococo: A, C, 
W e Y). 

Respecto los adolescentes, la 
más afectada es la vacuna contra 
el VPH (prevención de lesiones 
genitales y cáncer cervical), 
meningococo y los refuerzos co-
rrespondientes a difteria, tétanos 

y coqueluche; todas ellas inclui-
das en el calendario nacional de 
inmunizaciones, que es gratuito y 
obligatorio 

“Entre los factores que pueden 
haber contribuido durante la fase 
más agresiva de la pandemia a 
esta caída en los niveles de vacu-
nación, se encuentran cuestiones 
vinculadas al acceso (difi cultades 
económicas para llegar al centro 
de salud, escasez de recurso hu-
mano, vacunatorios con horarios 
acotados), disminución de las 
consultas y controles de salud 
que posibiliten la indicación de las 
vacunas correspondientes, desco-
nocimiento o baja percepción de 
riesgo por parte de la población, 
falsas creencias sobre supuestas 
contraindicaciones y una falta de 
confi anza en la seguridad de las 
vacunas”, advirtió Nitto. 
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pueden tener su impacto también 
en la economía”, señaló el jefe de 
Asesores. 

EVIDENCIA PROPIA 
El funcionario señaló además 

que el programa tiene una dimen-
sión investigativa que busca gene-
rar evidencia científi ca propia res-
pecto al coronavirus prolongado a 
partir de la atención y estimó que 
en las próximas semanas podrían 
conocerse datos preliminares. 

“La investigación está a cargo 
de la Escuela de Gobierno ‘Floreal 
Ferrara’ en función de lo que se ve 
en la atención: cuáles son los sín-
tomas principales y las demandas 
concretas”, indicó. Y señaló que 
esa información ya comenzó a sis-
tematizarse y que pronto se darán 
a conocer datos preliminares. 

CAPACITACIONES 
PERMANENTES 

García señaló que las capaci-
taciones a los profesionales deben 
ser permanentes porque inde-
fectiblemente “aparecen dudas” 
respecto a la atención al ser una 
patología nueva. 

“Estamos próximos a realizar 
un nuevo taller con las perso-
nas a cargo de los consultorios 
post-covid en los hospitales de la 
provincia. El objetivo es optimizar 
los registros y la atención, poner 
en común las dudas que vayan 
surgiendo”, indicó el asesor. 

terapia intensiva, pero también a 
quienes que cursaron la enferme-
dad de forma leve. 

“Según la bibliografía disponi-
ble que hay sobre el tema hasta 
el momento, las personas que 
estuvieron internadas son las 
que estarían más expuestas a 
tener problemas vinculados con 
secuelas. La Provincia tiene no-
minalizados a esos pacientes que 
estuvieron internadas en terapia y 
que están siendo llamadas por el 
centro de telemedicina para que 
asistan a los consultorios”, dijo el 
funcionario, quien es el coordina-
dor del programa. Pero advirtió 
que no son los únicos. 

El covid prolongado también 
afecta a quienes transitaron la 
enfermedad sin complicaciones: 
personas jóvenes y sanas que 
ven afectada su calidad de vida. 
En ese sentido, dijo que se espera 
que el programa pueda ser difun-
dido para generar “una demanda 
espontánea” de esos pacientes. 

El funcionario advirtió sobre 
síntomas relacionados a un can-
sancio extremo, lo que repercute 
fuertemente en la calidad de vida 
de esas personas. “Por ejemplo, 
a través del centro de teleme-
dicina tuvimos conocimiento de 
una paciente que hasta tuvo que 
abandonar uno de sus trabajos 
por no sentirse con la energía 
para llevarlo adelante. Son sínto-
mas que hay que atender porque 

La crisis sanitaria, social y eco-
nómica provocada por el Covid-19 
generó serias complicaciones el 
acceso a preservativos en gran 
parte de la sociedad, según advirtió 
AIDS Healthcare Foundation (AHF).  

Por eso, se propone acciones 
en 45 países para generar conver-
saciones y acciones que faciliten la 
disponibilidad de condones gratui-
tos y la adopción de los mismos por 
parte de las personas.  

El uso de preservativo durante 
toda la relación sexual es el método 
más efi caz para prevenir las infec-
ciones de transmisión sexual. Sin 
embargo, la crisis provocada por 
la Covid-19 ha retrasado muchos 
de los avances en el bienestar, 
combate a la pobreza y respuesta 
a enfermedades de alto impacto, 
entre ellas el sida. 

Es por eso que AIDS Healthca-
re Foundation (AHF) lanza a nivel 
global la campaña “El Mundo está 
listo para un Emoji de Condón”,  
la cual propondrá ante Unicode.
org, organismo que estandariza 
los emojis a nivel mundial, que 
incluya un emoji de condón para 
facilitar las conversaciones acer-
ca de sexo seguro entre los más 
de 6 mil millones de usuarios de 
mensajerías instantáneas y redes 
sociales, como Instagram, Whats-
App, WeChat, Telegram, Facebook 
y Twitter. 

Cabe resaltar que casi la mitad 
de las personas en el planeta no 
tienen posibilidad para comprar 
preservativos debido a la pobreza, 
situación que se está agravando en 
el contexto de la pandemia. Aunado 
a ello, la escasez de materiales y 
medios para su fabricación, debido 
a la enorme producción de material 
de protección personal (guantes de 
latex), agrava aún más la situación, 
aumentando los precios de los con-
dones internos y externos, además 
de provocar escasez. 

En este sentido, la Directora de 
Testeo y Prevención de VIH de AHF 
Argentina, Natalia Haag, señaló que 
en Argentina “casi el 80% (79,59) 

La persistencia de problemas 
respiratorios, debilidad o pérdi-
da de fuerza muscular, fatiga y 
padecimientos de salud mental, 
tales como depresión o trastornos 
de ansiedad, son algunos de los 
síntomas asociados al denomina-
do “coronavirus prolongado”, una 
condición que afecta a determi-
nados pacientes luego de recibir 
el alta médica de la enfermedad. 

Las causas de esta problemá-
tica desvelan a especialistas de 
todo el mundo y, si bien ya hay 
diversos estudios al respecto, aún 
se desconocen los verdaderos 
motivos por los cuales algunos 
pacientes desarrollan esa condi-
ción y otros no. En ese contexto, 
el Gobierno provincial trabaja en 
un programa de atención de los 
síntomas asociados al coronavirus 
prolongado, que busca, además, 
generar evidencia científi ca pro-
pia. 

La iniciativa contempla más 
de 40 consultorios “post-covid” 
dispuestos en distintos hospi-
tales bonaerenses dedicados 
exclusivamente a la atención de 
esos síntomas, lo que requiere la 
capacitación permanente de los 
profesionales para su abordaje. 

En diálogo con agencia DIB, el 
jefe de Asesores del Ministerio de 
Salud bonaerense, Enio García, 
señaló que en un principio el pro-
grama apunta a aquellos pacien-
tes que estuvieron internados en 

Se trata del método más eficaz para 
prevenir la transmisión de VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual.  

Advierten por 
complicaciones en el 
acceso a los preservativos 
 

Provincia busca generar evidencia 
propia sobre el Covid prolongado 

Consultorios post-covid. Ponen en marcha un programa de atención para pacientes con secuelas de coronavirus.  

SOBRE CAUSAS Y SÍNTOMAS 

El Ministerio de Salud puso en marcha un programa de 
atención para pacientes con secuelas de coronavirus.  

de las personas con resultado 
reactivo, detectadas en 2021 por 
AHF, respondieron que facilitaría el 
uso de condones en sus relaciones 
sexuales, el tener preservativos a 
mano cuando lo necesiten”. 

Y agregó: “Necesitamos me-
jorar su acceso de forma gratuita, 
en lugares no convencionales. Se 
necesitan políticas públicas que 
promuevan su uso y contribuyan 
a que deje de ser tabú el tenerlo 
siempre”. 

Es urgente promover y defender 
el acceso a preservativos gratuitos 
para la población. Por eso, mientras 
en la comunidad especializada 
del VIH se habla cada vez de una 
preocupante percepción de que en 
las comunidades clave existe un 
relativo “cansancio del condón”, 
en este Día Internacional del Con-
dón, AIDS healthcare Foundation 
proponen acciones para generar 
conversaciones personales y a 
distancia que faciliten la disponi-
bilidad de condones gratuitos y la 
adopción de los mismos por parte 
de las personas. 

DATOS SOBRE VIH 

En América Latina y el Caribe, 
la CEPAL estima que 46% de la 
población vive en algún grado de 
pobreza (2020). Ese ingreso es 
insufi ciente para comprar condones 
y lubricantes, especialmente entre 
las comunidades más afectadas 
por el VIH. 

El Fondo de Población de Na-
ciones Unidas y el Onusida calculan 
que se deben comprar 120 pre-
servativos anualmente por pareja 
sexualmente activa, a partir de la 
adolescencia, eso serían unos 128 
dólares, lo que equivaldría a un mes 
de trabajo. 

Con las diferentes opciones de 
prevención y tratamiento se ha con-
tribuido a prevenir hasta 21 millones 
de muertes relacionadas con el sida 
en el mundo. 


