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12 de noviembre de 2008 - La Nación - Este jueves se conocerá el catastro oficial en que se detallan las
cifras, ocasión en que Erazo dará a conocer además la creación de un panel de expertos internacionales
para abordar la crisis y un informe en derecho para cambiar la ley del sida.
El ministro de Salud, Álvaro Erazo, adelantó, a un día de la entrega del informe final sobre los casos de
VIH sin notificar en el país, que la cifra alcanzaría a 320 de acuerdo a la información que ha recibido
hasta el momento de parte de los servicios de salud.
«Previa revisión de los casos y con la información de los servicios de salud, hemos cotejado que los casos
de VIH que siendo positivos no han sido notificados es de 320», admitió el ministro de Salud, Álvaro Erazo
ante el asombro de los integrantes de la Comisión del área de la cámara baja.
«Son datos preliminares» reiteró el ministro que mañana pretende entregar ante la instancia legislativa
que lo felicitó por «no ocultar información»- detalles de lo recabado con calidad de urgente en el servicio
público sanitario.
El catastro nacional comenzó a levantarse luego que en el hospital de Iquique se detectaran 25 casos sin
notificar. Este hecho le costó la vida a dos personas que no fueron informadas oportunamente que eran
portadoras del virus de inmunodeficiencia humano y concluyó con la renuncia de la ministra del ramo.
Además del informe de casos, el Minsal también entregará un informe en derecho preparado por la
cartera respecto de posibles modificaciones a la ley del sida.
Medidas en estudio
Entre las medidas para superar la crisis, el ministro ya adelantó este fin de semana que se reorganizará la
Comisión Nacional del Sida (Conasida) y ayer comentó que pedirá ayuda internacional para enfrentar la
problemática.
«Estamos trabajando para apoyarnos con experto internacionales, vamos a convocar a quienes han
trabajado en este tema», dijo Érazo.
La idea es entregar este jueves una nómina de personalidades que integren un panel destinado a
monitorear el trabajo del ministerio en la prevención y tratamiento del VIH.
El nombre de los especialistas -se espera que médicos y científicos extranjeros se radiquen en Chile hasta
que se supere la crisis- no han sido confirmados aún ya que recién el lunes se iniciaron los contactos y
algunos aún no dan el sí.
Polémica en el San Borja
Érazo dio a conocer la cifra de 320 casos en el Congreso, luego que la Unión Demócrata Independiente
denunciara la existencia de 130 nuevos casos sin notificar en el Hospital Clínico San Borja Arriarán. El

ministro no quiso polemizar con la UDI, y sólo se limitó a decir que se perseguirán las responsabilidades
de los funcionarios en estas negligencias.
La denuncia sobre el centenar de casos en el hospital San Borja, la hizo el presidente de la Comisión
Salud de la Cámara de Diputados, Juan Lobos (UDI), luego de recibir una serie de antecedentes del doctor
Ricardo Hojas, jefe del banco de sangre, pese al desmentido que hizo el Servicio de Salud Metropolitano
Central. «Tengo en el banco de sangre más 130 certificaciones del Instituto de Salud Pública que no han
sido entregadas a los pacientes», afirmó el facultativo.
Hojas relató que el hospital le incautó información sobre los casos positivos de VIH y que estos últimos
días funcionarios han salido en taxi y ambulancia a notificar a las personas.
El director del SSMC, Jorge Lastra, sostuvo que de los 20 casos identificados 7 corresponden a personas
que donaron sangre en forma voluntaria en el Hospital San Borja, mientras que los 13 restantes
corresponden a pacientes que estuvieron hospitalizados en el mismo centro asistencial entre los años
2004 a 2008.
El presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, en tanto, sostuvo ayer que los casos no son menos de
400 en todo el país.

