VIOLENCIA DOMÉSTICA + VIH / SIDA

MEDICAMENTOS Y LAS PERSONAS
SOBREVIVIENTES
Las personas, víctimas de la violencia doméstica, pueden estar tomando una serie de medicamentos diferentes
cuando acuden a sus servicios. Es importante no exigirles nunca que revelen cualquier diagnóstico médico
o medicación que estén tomando actualmente. Como defensores, creemos en la autonomía de las personas
sobrevivientes y esto debería extenderse a la protección de su información médica.

REFERENTE A LOS
MEDICAMENTOS PARA EL VIH
Hoy en día existen en el mercado una serie de
medicamentos, también conocidos como terapia
antirretroviral (ART por sus siglas en inglés), cuyo
objetivo es el de tratar el VIH. Si se ingieren a diario,
la carga viral del VIH puede reducirse, mitigando
así en gran medida la transmisión del VIH. Si se
administra según lo prescrito, la terapia antirretroviral
puede reducir la carga viral del VIH hasta un nivel
indetectable, lo que significa que el VIH no puede
detectarse en un análisis de sangre estándar. Una vez
que se alcanza el nivel indetectable, es prácticamente
imposible transmitir el VIH a través de las relaciones
sexuales.

TRABAJAR CON LAS PERSONAS

Por otro lado, también existen medicamentos que
pueden reducir en gran medida la adquisición del VIH
si se toman según lo prescrito, lo que se denomina
profilaxis previa a la exposición (PrEP). Cuando se
administran según lo prescrito, la PrEP ha demostrado
reducir el riesgo de infección por VIH a través de las
relaciones sexuales en un 99%. (CDC.gov)

Si se aborda el tema del historial
médico, esto debe hacerse siempre
de manera voluntaria.
No solicite los medicamentos para
administrarlos. La dispensación de
medicamentos podría constituir un
quebrantamiento de la ley.
Proporcione cajas de seguridad para
que las personas sobrevivientes
guarden sus medicamentos.

COSTES DE LA MEDICACIÓN PARA EL VIH
El coste de los medicamentos para el VIH es asombroso, entre 2,000 y 4,000 dólares al mes, y puede
ser prohibitivo para quienes los necesitan. Sin embargo, existen programas de ayuda. Los programas
de asistencia a los pacientes, gestionados por las compañías farmacéuticas y las fundaciones, ofrecen
medicamentos gratuitos o de coste reducido para quienes cumplen los requisitos. El Programa Ryan
White de Asistencia a los Medicamentos para el SIDA (ADAP por sus siglas en inglés) concede dinero a
todos los estados y territorios de Estados Unidos para el tratamiento del VIH. Sin embargo, las listas de
espera de los programas pueden ser largas y los medicamentos incluidos difieren de un estado a otro.
Para solicitar una capacitación, envíe un correo electrónico a DVHIV@NNEDV.ORG
Obtenga más información en NNEDV.ORG
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