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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO PIDE A FACEBOOK QUE RETIRE LOS
FALSOS ANUNCIOS SOBRE EL MEDICAMENTO «TRUVADA» PARA LA
PREVENCIÓN DEL VIH

«Estoy profundamente preocupado por los informes de falsos anuncios en Facebook
que cuestionan la seguridad y la eficacia del medicamento «Truvada» para la
prevención del VIH. Los anuncios son injustificados e inaceptables, y Facebook debería
eliminarlos de inmediato.
Los funcionarios de salud y los reguladores federales han dejado en claro que
«Truvada» o «PrEP», es seguro y efectivo. A pesar de este hecho, los abogados que
difunden el miedo y que carecen de credenciales médicas están presionando para la
difusión de estos falsos anuncios; y están asustando a las personas para que piensen
que este medicamento, que les salva la vida, les está causando daño. Esta campaña
publicitaria está poniendo en peligro a los neoyorquinos y comprometiendo los grandes
avances que nuestro estado ha hecho para ayudar a poner fin a la epidemia del SIDA.
«La semana pasada, en reconocimiento del Día Mundial del SIDA, anunciamos que el
número estimado de nuevas infecciones por VIH y los diagnósticos de VIH
recientemente confirmados han caído a mínimos históricos. Este progreso se debe en
parte al mayor uso de «PrEP». En octubre, Nuevo York fue el primer estado de la
nación que organizó una Semana de Concienciación sobre la «PrEP» en todo el
estado, y en 2018 se prescribió la «PrEP» a unos 32,000 neoyorquinos, más que
cualquier otro estado de la nación.
Anticipándome a la preocupación y confusión que este tipo de publicidad falsa tendría
sobre los usuarios de «Truvada», en octubre le ordené al Departamento de Salud que
emitiera una carta para tranquilizar a los suministradores de servicios médicos y que
supieran que este medicamento es seguro y efectivo.
Insto a los neoyorquinos a que escuchen a sus suministradores de servicios médicos y
no se dejen influenciar por estos anuncios perturbadores y engañosos, que no tienen
lugar en Nueva York y que deben ser retirados de inmediato».
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