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Detección del VIH 
Promueven el diagnóstico precoz a través de la saliva | Málaga registra un 40,6% menos 
de nuevos casos de SIDA en lo que va de año  
ADN , Málaga | 01/12/2008 - hace 1 día | comentarios | +0 -0 (0 votos) 

Nuevo programa para diagnóstico precoz del VIH, coincidiendo con el Día Mundial contra el SIDA, promovido por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía entre colectivos más vulnerables a la enfermedad. Se trata de detectar 
si existen anticuerpos a partir de la recogida de saliva, sistema que pondrán en práctica unas 118 asociaciones que 
trabajan en Andalucía para luchar contra el SIDA.  

Si sale positivo, al afectado se le presta ayuda para asimilar la situación y se le deriva al sistema sanitario público 
donde se verifica el diagnóstico con la prueba del VIH.  

Estas campañas de detección y control son fundamentales para poder administrar a tiempo tratamientos específicos 
a los portadores del virus, que permite retrasar la aparición de la enfermedad. Así, en Málaga, al igual que en el resto 
de la región andaluza, está disminuyendo el número de nuevos casos. Hasta octubre de este año se han computado 
38, frente a los 64 que se registraron en 2007; lo que supone una reducción del 40,6%.  

La prevalencia de la enfermedad sigue siendo mayoritaria entre los varones, un 78,36% de los casos, y en edades 
comprendidas entre los 40 y 44 años.  

Aparte de iniciativas como éstas para detectar la enfermedad, la Junta de Andalucía ha aumentado su cartera de 
servicios dirigida a estos enfermos como la reproducción asistida para evitar la transmisión de padres a hijos o la 
corrección de la lipodistrofia (alteración de la distribución de la masa corporal o pérdida de grasa cutánea que se 
produce por la administración de algunos tratamientos). Así en el Hospital Regional de Málaga se han hecho este año 
21 intervenciones de cirugía estética para resolver estos casos y en 2007 se hicieron unas 76.  

Dato de Andalucía 

75 muertos de SIDA en las cárceles  

En los últimos siete años se han producido en las cárceles andaluzas 75 muertes por SIDA. La Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha iniciado una campaña para exigir la excarcelación de estos enfermos 
con dolencias incurables y la asistencia médica en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, entre otras 
cuestiones.  
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