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U na nueva encuesta de opinión pública 
indica que más del 85% de todos los 
adultos a nivel nacional estuvieron 

de acuerdo en que los anticonceptivos son 
una parte esencial del cuidado de salud.

El sondeo fue dado a conocer como parte 
del mes Gracias, Día de los Anticonceptivos, 
de la Campaña Nacional para Prevenir el 
Embarazo Adolescente y No Planificado, 
una iniciativa que impulsa durante el mes 
de noviembre a celebrar los beneficios 
innovadores de los anticonceptivos para 
las mujeres y promover su acceso libre y 
generalizado.

La encuesta revela que la gran mayoría 
de las personas en los Estados Unidos apoya 
esta noción, independientemente de su 
origen racial o étnico, edad o región en donde 
los encuestados viven. Los anticonceptivos 
no son controversiales.

Resultados adicionales de la encuesta 
encontraron que:

• El 83% de los adultos dijeron que 
apoyarían los esfuerzos o abogarían por 
el acceso completo a los anticonceptivos 
si supieran que no todos en EEUU tenían 

acceso a gama completa de métodos.

• El 87% de los adultos concuerdan en 
que todos merecen el poder de tener 
acceso a una amplia gama de métodos 
anticonceptivos, sin importar quienes 
son o donde viven.

• El 77% de los adultos, de 18-34 años de 
edad, dijeron que querían ser parte de 
una conversación nacional más positiva 
sobre anticonceptivos y lo que hacen 
posible.

La Campaña Nacional está alentando 
a individuos a nivel nacional a celebrar 
Gracias, Día de los Anticonceptivos y 
publicar en las redes sociales utilizando el 
hashtag #ThxBirthControl.  Una serie de 
recursos compartibles incluyendo tarjetas 
postales digitales, GIF animados y ejemplo 
del lenguaje están disponibles.

También está un extenso kit de 
herramientas con recursos para 
activarse a uno mismo, sus redes, su 
comunidad y a sus funcionarios públicos 
disponible en TheNationalCampaign.org/

ThxBirthControl.
La información presentada proviene de 

una encuesta nacional por internet, escrita 
por la Campaña Nacional y llevada a cabo 

utilizando Google Surveys, en octubre 
de 2017. Las entrevistas se realizaron a 
2,056 encuestados que se ofrecieron como 
voluntarios.

L os pacientes diagnosticados con el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) que aún no han 
retomado su tratamiento tras el paso del huracán 

María, deben visitar, con carácter de urgencia, a su médico 
más cercano.

“Es importante que todo paciente de VIH continúe, 
sin largas interrupciones de tiempo, su tratamiento 
antirretroviral. Sabemos que el impacto del huracán María 
trastocó todos los sistemas de salud en Puerto Rico, entre 
muchas otras cosas, pero es importante que estas personas 
que han visto interrumpido su tratamiento retomen 

el mismo a la mayor brevedad posible”, indicó en un 
comunicado Ángel Martínez, el presidente de la Comisión 
de Salud en el Senado.

En este sentido, subrayó que “por eso estamos 
exhortando a estos pacientes a que contacten, con carácter 
de urgencia, a su médico de cabecera para que establezcan 
un plan de tratamiento que mitigue los efectos del largo 
período sin el mismo”.

Las opiniones del también portavoz alterno de la mayoría 
parlamentaria en la Cámara baja surgen después de que 
NeoMed Center, corporación que provee servicios de salud 

primaria y preventiva, indicara que muchos pacientes han 
interrumpido su tratamiento por dificultades en el acceso 
a los medicamentos. Esta situación, advirtieron, puede 
ocasionar en el paciente desarrollo de otras enfermedades 
que comprometan aún más su organismo.

“Sabemos que los problemas de comunicación y la 
situación de refugiados, en adición de la ola migratoria 
sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, han 
causado serios retrasos en muchos aspectos de la vida del 
puertorriqueño”, dijo el presidente de la comisión de salud.

“Pero mi llamado a los pacientes de VIH que estén en 
Puerto Rico y no han visitado sus clínicas desde María, es 
a que contacte funcionarios del gobierno y les indique su 
situación particular para así coordinar la ayuda necesaria”, 
agregó.

Si, por el contrario, la persona se marchó hacia alguno 
de los Estados, es importante que se comunique con su 
médico principal para este poder delinear los parámetros 
del tratamiento y que avise de su partida para actualizar los 
sistemas, agregó el Senador por el Distrito de Arecibo..

Más de 48 mil Casos

Al 30 de abril de 2017 en Puerto Rico se han diagnosticado 
48.367 casos de personas con el VIH/Sida desde el comienzo 
de la epidemia en la década de los 80, de los cuales han 
fallecido por este virus 28.340 personas, para una tasa 
de mortalidad del 59%, según el informe del Programa de 
Vigilancia de VIH/SIDA de la Oficina de Epidemiología e 
Investigación del Departamento de Salud de la isla.

La terapia antirretroviral se compone de al menos tres 
fármacos antirretrovirales para detener la progresión de 
la infección con el VIH. Los regímenes antirretrovirales 
promueven la recuperación de la cuenta de células CD4 
(glóbulos blancos), disminuyen la carga viral (cantidad de 
virus en sangre) y aumentan la expectativa de vida. El Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida que se conmemora el 1 
de diciembre.

Llaman a pacientes con VIH 
en Puerto Rico a retomar 
tratamiento
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Encuesta nacional muestra apoyo a los anticonceptivos


