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La Secretaría de Salud actuará legalmente contra
organizaciones que niegan la existencia del sida
en México, dijo a Crónica el subsecretario Mauricio
Hernández. Actualmente se analizan las formas
jurídicas para actuar contra estos pseudo
investigadores que ponen en riesgo la salud
pública del país, particularmente quienes
encabezan la Asociación Monarca.
Roberto Stock Silverman, investigador del Instituto
de Biotecnología de la UNAM que forma parte del
Movimiento Nacional por el Replanteamiento
Científico del Sida (MONARCA) apareció el
pasado 13 de diciembre en el programa Reporte
13 de Ricardo Rocha afirmando que el virus del
sida no existe.
Como consecuencia, destacó Mauricio Hernández,
“sabemos que más de 20 pacientes seropositivos
Antecedente. El virus del sida fue descrito por primera vez de de distintos estados del país ya abandonaron su
manera científica en 1988 en Estados Unidos.
tratamiento antirretroviral a raíz de los recientes
programas que transmitieron los planteamientos negacionistas”.
Esta conducta, dijo, “pone en riesgo su vida, pero también sería sumamente nociva para la lucha contra el
sida en general. El abandono del tratamiento por parte de una persona infectada con VIH puede conducir a la
aparición de nuevas cepas del virus resistentes a los medicamentos antirretrovirales actuales”.
De acuerdo con cifras del Centro telefónico para atender dudas sobre el VIH/sida (Telsida), de diciembre a la
fecha se han recibido más de tres mil llamadas telefónicas para aclarar dudas acerca de la existencia del
virus del sida.
Al respecto, Carlos Arias, director del Instituto de Biotecnología de la UNAM, se deslindó de las funciones
que realiza el investigador Roberto Stock, “que trabaja en el departamento de medicina molecular y de
procesos del Instituto de Biotecnología, en donde se dedica al estudio de la biología molecular y celular de la
amiba y la caracterización de venenos de diferentes serpientes y arañas”.
A pesar de que en la UNAM convergen ideas diversas y casos opuestos sobre diferentes temas, las
opiniones del doctor Roberto Stock, manifestadas en el programa citado deben considerarse estrictamente
personales y de ninguna manera deben ser tomadas como la posición oficial del Instituto de Biotecnología y
mucho menos de la UNAM”.
Gustavo Reyes Terán, jefe del Centro de Investigación en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud (INER), dijo que no debe ponerse a discusión la
existencia del virus del VIH, “la evidencia científica a lo largo de 25 años de trabajo ha demostrado que el
VIH causa sida”.
Es un problema de salud pública nacional y mundial. Todos los esfuerzos deben dirigirse para tratar, por un
lado, que se disemine más la infección y que haya más muertes por el virus de la inmunodeficiencia
adquirida”, abundó el científico.
Al respecto, Patricia Polcov Fernández, fundadora de la Clínica de Cáncer y sida del Instituto Nacional de
Cancerología de la Secretaría de Salud, destacó que la información presentada por el periodista Ricardo
Rocha se vulnera el bien social porque en el se ataca punto por punto la lucha contra el VIH.
Van en contra de la prevención sexual, en contra de la prevención en la sangre segura, en contra de la
prevención del sida perinatal de la madre al hijo. El periodista tiene que asumir las consecuencias de sus
actos. Ha puesto ya en riesgo la vida de miles de individuos de este país que al escuchar la información la
asumen como cierta y abandonan el tratamiento antirretroviral”.
Jorge Saavedra, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), detalló que las
personas infectadas con el virus del sida que no reciben tratamiento dan señales de la enfermedad en los
siguientes cinco o 10 años y como consecuencia la muerte.
Actualmente en México hay cerca de 40 mil personas con el virus que continúan con vida gracias a los
medicamentos antirretrovirales, “con lo que se les garantiza la calidad y cantidad de vida”, dijo Saavedra.
En el caso específico del programa transmitido por Ricardo Rocha, señaló el funcionario de Censida, “se está
poniendo en riesgo la salud pública del país. Por un lado mandando el mensaje equivocado de que al no
existir el VIH la gente ya no tiene por qué protegerse y por tanto ponerse en riesgo de infección”.
Por otro lado, las personas que ya han sido diagnosticadas, en riesgo de que abandonen el tratamiento con
lo que va en juego su propia vida”, concluyó.
Por cada cinco hombres, sólo una mujer está informada
En México, por cada 5 hombres informados sobre los riesgos de contraer sida, una mujer lo está y es que la
pandemia del VIH ha infectado a dos mil niños por vía perinatal, explicó a Crónica Jorge Saavedra, director
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del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida).
Los factores que influyen en la transmisión son principalmente la falta de una cultura preventiva por parte de
la mujer, detalló Saavedra, “que le permita un análisis sanguíneo para diagnosticar a tiempo la infección”.
La importancia de la detección oportuna del VIH radica en que el producto nazca libre del virus ya que está
demostrado que la posibilidad de contagio, si se toman los medicamentos antirretrovirales a tiempo, se
reduce a menos del uno por ciento.
De acuerdo con cifras de Censida, el 96 por ciento de los casos registrados de Sida han sido transmitidos vía
sexual, el resto perinatal y por uso de drogas inyectadas.
El promedio de edad del contagio se está dando alrededor de los 23 años, en etapas tempranas de la vida
por lo que el uso del condón sigue siendo una de las principales medidas para evitar la transmisión del virus,
destacó el funcionario de la SS.
Desde el inicio de la epidemia se han registrado en el país 107 mil 625 casos de sida y se estima que hay
182 mil personas infectadas, sin embargo, la mayoría lo desconoce, ya sea por que no se han hecho el
análisis de detección o no se han acercado a los servicios de salud.
El 80 por ciento son hombres y el 20 por ciento mujeres; el 75 por ciento de los casos están entre los 15 y 45
años.
Los cinco primeros lugares en casos de sida, por entidad federativa, los ocupa el Distrito Federal con 20 mil
398, seguido por México con 11 mil 319, Veracruz con 9 mil 680, Jalisco con 9 mil 257 y Puebla con 5 mil
312.
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