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EN EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 
DISMINUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE NUEVOS CASOS DE VIH A UN 

MÍNIMO HISTÓRICO Y NUEVAS MEDIDAS PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN  
Y GARANTIZAR LA COBERTURA DE SEGURO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS 
DE PROFILAXIS PREVIA A LA EXPOSICIÓN DESTINADOS A PREVENIR EL VIH  

  
Se registró una caída del 9% en la cifra de nuevos casos de VIH en Nueva York, 

gracias a las estrategias coordinadas de salud pública  
  

Los nuevos lineamientos para compañías aseguradoras del DFS responden a los 
reclamos de que algunas aseguradoras pueden estar imponiendo obstáculos 
excesivos al acceso a la profilaxis previa a la exposición. Puede encontrar la 

carta circular aquí  
  
 
En el Día Mundial del SIDA, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la cifra 
de personas recientemente diagnosticadas con VIH en el estado de Nueva York 
descendió a mínimos históricos, con una caída del 9% en la cifra de nuevos casos de 
VIH de 2015 al 2016. A fin de evitar futuras infecciones, el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) también tomará medidas para garantizar 
que la cobertura de seguro médico para profilaxis previa a la exposición (PrEP, por 
sus siglas en inglés), un medicamento recetado que se utiliza para la prevención de la 
infección por VIH, se encuentre disponible para todos los neoyorquinos con seguro 
médico y que las compañías aseguradoras no puedan negar la cobertura para PrEP 
por motivos discriminatorios. Los lineamientos responden a los reclamos de los 
consumidores acerca de que algunas aseguradoras pueden estar imponiendo 
obstáculos excesivos para acceder a PrEP. En conjunto, estos anuncios demuestran 
el éxito histórico de los esfuerzos de Nueva York por terminar con la epidemia y 
posicionar a Nueva York como el líder en la lucha contra el VIH a nivel nacional.  
  
“Si bien una vez fue el epicentro de la crisis de VIH/SIDA, logramos enormes avances 
en mitigar el impacto de la enfermedad en Nueva York y continuaremos 
esforzándonos por hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar vidas, reducir 
las transmisiones y trazar el camino hacia la erradicación del VIH/SIDA para que lo 
siga el resto del mundo”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a nuestras agresivas 
iniciativas de salud pública que atacan a la enfermedad desde todos los ángulos, 
estamos bien encaminados para cumplir con nuestros objetivos líderes en el país y 
terminar con la epidemia”.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DFS_Circular_Letter.pdf


 

 

  
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, sostuvo: “Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está experimentando disminuciones 
drásticas en lo que respecta al VIH que, una vez, supo poner fin a tantas vidas. La 
disminución en las infecciones demuestra el poder de la salud pública, y nos permite 
soñar sobre un día en el que ya no vivamos con la amenaza de una infección por VIH”.  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Maria T. Vullo, 
señaló: “Las aseguradoras no pueden optar por imponer restricciones más severas a 
un medicamento sobre la base de motivos discriminatorios. No hay justificación legal 
alguna para negar la cobertura para PrEP bajo el argumento de que el paciente se 
encuentra en riesgo de VIH debido a su orientación sexual. El DFS no tolerará la 
discriminación en la prescripción o cobertura de tratamientos que son necesarios por 
razones médicas”.  
  
En 2016, se diagnosticaron 2.881 casos nuevos de VIH en el estado de Nueva York, lo 
que significa una disminución del 9% respecto de los 3.163 casos de 2015. El 
porcentaje de disminución representa más del doble del de hace cinco años que 
resultó en la iniciativa Terminar con la Epidemia (Ending the Epidemic) de 2014 
llevada a cabo por Nueva York, cuando el promedio de la reducción era inferior al 4% 
anual.  
  
Todos los grupos afectados de forma desproporcionada por el VIH también 
experimentaron disminuciones en las nuevas infecciones. Los diagnósticos de nuevos 
casos entre homosexuales, bisexuales y otros hombres que mantuvieron relaciones 
sexuales con otros hombres cayeron un 12% entre 2015 y 2016 (de 1.804 a 1.580), la 
segunda disminución anual consecutiva después de prácticamente no registrarse 
cambios por más de una década. Los diagnósticos de nuevos casos disminuyeron en 
todos los grupos etarios, con la reducción más grande del 20% produciéndose entre 
los jóvenes de 20 a 24 años (de 505 a 406). El VIH en comunidades de color también 
se redujo significativamente. Las disminuciones tuvieron lugar entre personas no 
hispanas blancas (11%), personas no hispanas negras (7%), personas hispanas 
(11%) y personas de diversos orígenes étnicos (23%).  
  
A fin de prevenir nuevas infecciones por VIH en el futuro y continuar con la tendencia 
de Nueva York por terminar con la epidemia, el DFS emitió hoy lineamientos dirigidos 
a las aseguradoras para eliminar los obstáculos inaceptables a la cobertura para PrEP 
y garantizar que la cobertura de seguro médico para PrEP se encuentre disponible 
para todos los neoyorquinos. Los lineamientos dejan en claro que las compañías 
aseguradoras no pueden discriminar a las personas que soliciten PrEP según su estilo 
de vida o comportamiento. Por lo general, los proveedores de servicios de salud 
recetan PrEP, que se demostró que es extremadamente eficaz a la hora de detener la 
infección por VIH cuando se toman según lo recetado, a las personas con VIH 
negativo expuestas a un alto riesgo de contraer VIH.  
  
En los lineamientos emitidos hoy, el DFS destaca que, al imponer requisitos de 
autorización previa en PrEP, las aseguradoras deberán analizar cuidadosamente si 
ese requisito podría constituir un obstáculo inaceptable a la cobertura para personas 
que, de otro modo, podrían verse beneficiadas con la medicación. Del mismo modo, al 



 

 

llevar acabo autorizaciones previas o revisiones de uso simultáneo o retroactivo para 
PrEP, las aseguradoras y sus agentes de revisión de uso deben cumplir con el 
requisito según la Ley de Seguros de Nueva York que exige que se utilicen criterios 
adecuados de revisión clínica por escrito al analizar necesidades médicas. Asimismo, 
las aseguradoras y sus agentes de revisión de uso deben establecer las disposiciones 
de cobertura de una forma que no sea discriminatoria. 
  
En caso de que una aseguradora niegue la cobertura de PrEP y considere que no es 
necesaria por razones médicas para una persona en particular, esa persona tendrá el 
derecho de apelar. Los rechazos de cobertura deben contener la información 
establecida en la Ley de Seguros de Nueva York, que incluye el motivo y la justificación 
clínica del rechazo, instrucciones sobre cómo la persona asegurada puede apelar la 
decisión y toda información adicional necesaria para dictar una resolución sobre la 
apelación.  
  
Puede encontrar una copia de la carta circular aquí.  
  
Charles King, presidente y director general de Housing Works Inc., expresó:  
“Los datos muestran claramente que vamos en la dirección correcta. Es hora de que 
todos dupliquemos nuestros esfuerzos para terminar con la epidemia en el estado de 
Nueva York a fines de 2020”.  
  
Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de 
la Red Hispana de Salud, señaló: “Al reunirnos para conmemorar el Día Mundial del 
SIDA 2017, hoy más que nunca debemos destacar la importancia de que la 
comunidad, el gobierno y las asociaciones privadas aúnen esfuerzos para terminar 
con la epidemia del SIDA. El camino a la erradicación de la epidemia debe abordar los 
determinantes sociales relacionados con la salud, el estigma y la discriminación como 
una forma fundamental de alcanzar la equidad en materia de salud. El desafío urgente 
es garantizar la inclusión de las comunidades más vulnerables y afectadas por el VIH, 
como los jóvenes hombres homosexuales y bisexuales, otros hombres que mantienen 
relaciones sexuales con hombres (MSM, por sus siglas en inglés) de color, mujeres de 
color, comunidades de personas transgénero y de género no conforme, y personas 
que consumen drogas en el diseño de estrategias innovadoras para alcanzar nuestro 
objetivo en común de terminar con la epidemia del SIDA para fines de 2020”.  
  
C. Virginia Fields, presidenta y directora general, National Black Leadership 
Commission on AIDS, expresó: “Hoy, el Día Mundial del SIDA 2017, tenemos 
mucho que conmemorar, ya que logramos enormes avances en la promoción de la 
prevención, el tratamiento y la atención. Debemos continuar fortaleciendo en estos 
logros con esfuerzos de investigación y programación continuos, para que algún día, 
un día no muy lejano, podamos encontrar una cura”.  
  
Los anuncios de hoy se basan en el plan de 2014 llevado a cabo por el gobernador 
Cuomo para reducir significativamente las infecciones por HIV a fines de 2020 y lograr 
la primera disminución en la prevalencia de VIH. La cifra mínima histórica actual de los 
nuevos casos de VIH diagnosticados representa una disminución del 16% de los 3.448 
nuevos casos diagnosticados ese año. El plan incluye:  
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·     identificar a personas con VIH que sigan sin diagnosticar y conectarlas con 
atención médica;  

·     vincular y conectar a personas diagnosticadas con VIH con atención médica 
y colocarlos en terapia anti-VIH para maximizar la supresión del virus VIH y;  

·     proporcionar acceso a profilaxis previa a la exposición a personas de alto 
riesgo para que sigan siendo VIH negativo.  

  
Desde el anuncio realizado en 2014, Nueva York invirtió más de $20 millones en 
fondos adicionales destinados a políticas y programas diseñados para alcanzar los 
objetivos de la iniciativa Terminar con la Epidemia del Departamento de Salud del 
estado de Nueva York. Estos incluyen simplificar las pruebas de VIH, facilitar el 
acceso al intercambio de jeringas, permitir que los menores brinden su consentimiento 
a servicios prevención y atención de VIH, expandir el intercambio de datos para 
mejorar la vinculación con la atención y ampliar el acceso a viviendas asequibles para 
personas con VIH.  
  
Actualmente, Nueva York es el primer estado en el país con la cifra más elevada de 
personas en riesgo que reciben PrEP, gracias a las nuevas iniciativas del programa 
que amplían el acceso a PrEP y profilaxis posterior a la exposición (PEP, por sus 
siglas en inglés). Las recetas para PrEP se cuadruplicaron entre las personas inscritas 
en Medicaid, mientras que la cifra de personas sin seguro que acceden a los servicios 
a través del Programa de Asistencia para PrEP (PrEP-AP, por sus siglas en inglés) 
aumentó un 600% en los últimos 18 meses. 
  
Nueva York también logró un aumento significativo en la disminución de la carga viral 
entre los beneficiarios de Medicaid. Al comparar los datos de Medicaid con los datos 
de vigilancia, Nueva York identificó más de 6.000 personas sin disminución de carga 
viral. Los planes de atención gestionados a través de Medicaid vincularon a muchas 
de estas personas con atención, lo que tuvo como resultado que más del 40% de esas 
personas alcanzarán una disminución en la carga viral.  
  
Las propuestas que se lanzan definirán una meta de mortalidad cero por SIDA y 
transmisión cero de SIDA a través de la inyección de drogas para fines del 2020.  
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