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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PROPUESTA QUE INCREMENTA EL 

ACCESO A TRATAMIENTO PARA VIH PARA LOS ADOLESCENTES 
La propuesta es un importante paso para eliminar obstáculos al tratamiento para 

VIH , lo que prevendrá infecciones y salvará vidas 
 

La legislación continuará el avance para terminar con la epidemia de SIDA en 
New York para fines de 2020 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una propuesta, que será introducida 
este período legislativo, que permite a los adolescentes con VIH recibir tratamiento sin 
necesidad de consentimiento paterno. De acuerdo con las leyes estatales, los 
adolescentes por lo general no pueden dar su consentimiento para recibir atención 
médica. Hace décadas se creó una excepción para el tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual, pero el VIH no se incluyó debido a la falta de tratamientos 
adecuados y a sus desenlaces frecuentemente fatales. Los tratamientos médicos se 
han simplificado y han mejorado significativamente con el tiempo. Además, la falta de 
tratamiento puede tener graves consecuencias para la salud. La propuesta del 
Gobernador añade el VIH a la lista de excepciones para aumentar el tratamiento para 
los menores que puedan estar afectados por el VIH, previniendo así infecciones y, en 
última instancia, salvando vidas. 
 

"No debemos permitir que estigmas o circunstancias personales eviten que alguien con 
VIH reciba apoyo", dijo el Gobernador Cuomo. "Esta propuesta ayuda a garantizar 
que los adolescentes que viven con VIH tengan acceso al tratamiento que necesitan, y 
marca otro avance crítico en nuestros esfuerzos para terminar con la epidemia. Me 
enorgullece defender a esta población vulnerable, e insto a la legislatura a que se sume 
al aprobar esta propuesta este año". 
 

Cuando apareció originalmente, el VIH se consideraba una sentencia de muerte y era 
una enfermedad difícil de tratar. El tratamiento era inaccesible, caro y riguroso. 
Además, el tratamiento para VIH tenía consecuencias colaterales muy significativas 
para la salud. Hoy, el VIH no es una sentencia de muerte y el tratamiento se ha 
simplificado, y de hecho puede administrarse en el entorno de un médico de atención 
primaria. Pero, más importante, la falta de tratamiento puede tener serias 
consecuencias para la salud que con frecuencia son irreversibles, como el avance de la 
enfermedad y el incremento en la transmisión del virus a otros. En 2013 hubo 141 
casos nuevos de VIH diagnosticados en el Estado de New York entre jóvenes de 13 a 
19 años de edad, y 951 personas en este grupo de edad vivían con el virus. 
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Estos cambios propuestos facilitan que los jóvenes que sean VIH positivos, quienes 
tienen menores tasas de supresión en el estado, tengan acceso a importantes 
tratamientos que ayuden a suprimir el virus, permitiéndoles vivir vidas más largas y 
saludables. En 2013, sólo el 48% de las personas VIH positivas de 13 a 24 años de 
edad presentaban supresión viral, en comparación con la tasa general a nivel estatal de 
63%. 
 

La legislación propuesta también incluye la capacidad de proporcionar servicios para 
prevenir el VIH a menores. Esto es importante ahora que nuevos métodos de alta 
efectividad están disponibles, como la profilaxis previa a la exposición, o PrEP, que es 
una pastilla que se toma una vez al día y protege a los individuos de la infección por 
VIH. Para los jóvenes que tienen comportamientos sexuales de alto riesgo y 
experimentan continuas infecciones de transmisión sexual, la PrEP puede ser una 
importante herramienta de prevención que actualmente no tienen disponible sin el 
consentimiento paterno. 
 

La propuesta del Gobernador complementa regulaciones estatales promulgadas 
recientemente que prohíben la discriminación y el acoso contra personas transgénero y 
reconoce el estigma que muchas enfrentan cuando se les diagnostica con VIH. Los 
adolescentes que se infectan con VIH pueden ser particularmente renuentes a hablar 
con sus padres sobre su vida sexual. Permitir el tratamiento y la prevención del VIH sin 
el consentimiento paterno también ayudará a los adolescentes que están separados de 
sus padres. 
 

El Dr. David Rosenthal, director del Centro de HIV en Adultos Jóvenes, 
Adolescentes y Pediátrico de Northwell Health en Great Neck dijo: "Me encuentro 
en una situación difícil cuando me encuentro con un menor de 14 años que tiene VIH. 
Puede hacer análisis al paciente, puedo decirle que tiene VIH y que tengo 
medicamentos que puedo administrarle para tratarlo de manera efectiva, pero que no 
puedo hacerlo sin decírselo a sus padres. Necesitamos darnos cuenta de que el 
tratamiento para el VIH debe tener el mismo nivel de protección para los menores que 
el de otras enfermedades de transmisión sexual". 
 

La Dra. Donna Futterman, profesora de Pediatría Clínica y directora del Programa 
de SIDA en Adolescentes del Hospital Infantil del Centro Médico Montefiore en el 
Bronx, dijo: "Como pediatra y como directora del Programa de SIDA en Adolescentes 
del Centro Médico Montefiore, un programa que ha brindado atención a más de 650 
jóvenes VIH positivos desde 1989, aplaudo el liderazgo con visión de futuro del 
Gobernador Cuomo y del Departamento de Salud al pedir terminar con las leyes que 
evitan que los menores consientan al tratamiento y a los medicamentos preventivos 
para el VIH. Los jóvenes ya pueden consentir a tratamientos para otras situaciones 
médicas sexuales, como las enfermedades de transmisión sexual y los anticonceptivos, 
y el acceso al tratamiento para VIH no debe ser diferente". 
 

Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de New York ha logrado grandes 
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avances hacia la meta del Gobernador de terminar con el SIDA antes de que acabe el 
2020. No se han registrado nuevos casos de transmisión de VIH de madre a hijo desde 
agosto de 2014, la primera vez que no se han presentado nuevos casos durante un 
período de doce meses desde el brote de la epidemia de SIDA. Adicionalmente, el 
Estado de New York ha sido reconocido como líder nacional en el esfuerzo para 
incrementar la disponibilidad de PrEP. Desde junio de 2014 se ha logrado un aumento 
de más del 400 por ciento en el uso de PrEP entre afiliados a Medicaid. 
 

Este otoño, el Gobernador comprometió $200 millones en fondos nuevos a lo largo de 
varios años a los esfuerzos contra el VIH/SIDA, que son adicionales a los $2.5 mil 
millones en fondos públicos que el estado actualmente dedica a combatir la 
enfermedad. 
 

Además de los miles de millones de dólares que el Estado dedica a los esfuerzos 
contra el VIH/SIDA, el Estado de New York hará compromisos financieros y 
programáticos adicionales para garantizar que el Estado de New York acabe con el 
SIDA para finales del 2020, entre ellos:  

1. Garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a servicios de 
detección de VIH; 
2. Seguir ampliando el acceso a PrEP para quienes tienen las mayores tasas de 
infección por VIH; y 
3. Trabajar con diferentes sistemas de atención para identificar a personas 
infectadas con VIH que no presenten supresión viral y proporcionarles asistencia 
adicional. 
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