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Ciudad Universitaria, 24 de noviembre de 2017. 

Fomenta UAEM la prevención en la XVI Feria del SIDA 

Con el fin de informar, concientizar y prevenir entre los jóvenes las conductas de 
riesgo para evitar el contagio del VIH Sida, este 24 de noviembre se realizó la XVI  Feria 
del SIDA en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en la que se presentaron conferencias, talleres y módulos informativos sobre 
esta enfermedad y el uso adecuado de preservativos. 

Efrén Hernández Baltasar, director de la Facultad de Farmacia, resaltó la 
importancia de la prevención como el mejor método para evitar contagios del virus del 
Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, mediante la promoción de una 
educación sexual responsable para reducir el impacto de estas enfermedades entre la 
población. 

“El VIH Sida es una enfermedad crónica, por eso, al detectarse y atenderse a 
tiempo, permite prevenir infecciones y complicaciones en los pacientes seropositvos, 
además de fomentar un estilo de vida más saludable”, dijo. 

Hernández Baltasar destacó la necesidad de romper con mitos que provocan la 
discriminación hacia los portadores del VIH, “que se genera por una desinformación, por 
eso la feria tiene un fin educativo, de concientizar e incluso de diagnosticar con pruebas 
rápidas y trabajar de manera profesional en el tratamiento si hubiera casos detectados”. 

Las vías más frecuentes de contagio del VIH son a través de relaciones sexuales 
sin protección o por intercambio de agujas o jeringas con sangre contaminada, también 
puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto y el amamantamiento, 
así como en el uso de piercings y tatuajes. 

Por su parte, Laura Elena Tafolla Figueroa, responsable de la Vigilancia 
Epidemiológica del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual de los Servicios de 
Salud estatal, en su conferencia titulada La respuesta y la detección del VIH en México, 
dio a conocer que Morelos ocupa el lugar número 16 en el país por la cantidad de casos 
detectados, con 4 mil 224 casos; la Secretaría de Salud del Estado de Morelos registra 3 
mil 345 hombres y 879 mujeres portadoras del VIH Sida, siendo los municipios con mayor 
incidencia Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco y Ayala. 

Detalló que las principales vías de transmisión del VIH Sida en Morelos son por vía 
sexual con un 81.4 por ciento, sanguínea con 2.7 por ciento, perinatal con 1.7 por ciento y 
desconocida con 14.2 por ciento. 

Laura Elena Tafolla, ejemplificó que un paciente de 20 años de edad infectado por 
el VIH, con un tratamiento antirretroviral adecuado, puede tener una esperanza de vida de 
69 años, por ello la importancia de la detección y atención oportunas. 

Durante la feria se aplicaron alrededor de 100 pruebas rápidas de detección del 
virus, mediante la extracción de dos gotas de sangre en el dedo, similar a las que se 
hacen en la medición de la glucosa. Diez minutos después de someterse a esta prueba, 
los solicitantes recibieron el resultado y en caso de resultar positivos, se les canalizará 
para que se realicen otros estudios médicos que confirmen o descarten la presencia del 
virus para recibir un tratamiento integral. 

En esta feria también se orientó a los universitarios sobre el uso de métodos 
anticonceptivos, el uso de preservativos masculino y femenino, para prevenir ésta y otras 
enfermedades de transmisión sexual. 
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 Cabe recordar que el Día Internacional de la Acción contra el Sida se conmemora 
el 1º de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la 
pandemia de VIH Sida causada por la extensión de la infección del virus. De acuerdo con 
ONU Sida, en 2016, 36 millones 700 mil personas vivían con el VIH, de las cuales 34 
millones 500 mil personas son adultos y 2 millones 100 mil son menores de 15 años. 

Por una humanidad culta


