
Doctora Isabel Iturria 

Ministra del Poder Popular para la Salud 

 

Entendemos que dado su reciente nombramiento y los serios problemas que aquejan al sistema de 

salud nacional, le tomará tiempo dar respuesta a todo aquello que la requiere.  Sin embargo, hay 

materias que no pueden posponerse ni siquiera unas horas, pues de su solución dependen la salud 

y la vida de miles de personas.  Por ello, le solicitamos designar de inmediato un grupo de alto nivel 

que se ocupe con carácter de urgencia de esas materias, entre las que se encuentra la provisión de 

los siguientes antirretrovirales, que desde hace semanas no son entregados a las personas con 

VIH: 

1. Darunavir (Prezista®) - Está en el país y solo hace falta la firma de la orden de compra 

para que sea despachado.  Forma parte del tratamiento de personas multitratadas que 

ya no disponen de otras opciones. 

2. Fosamprenavir (Telzir®) – También está en el país y solo espera por gestión del 

Ministerio para ser despachado.  

3. Todo otro antirretroviral que, según los registros del Programa Nacional de VIH/Sida, 

deba ser adquirido de inmediato para evitar una nueva interrupción en su 

distribución. 

4. Además de estos antirretrovirales, faltan reactivos para la detección de anticuerpos 

contra el VIH y Western Blot (confirmatoria), así como para las pruebas de 

subpoblación linfocitaria (CD4/CD8) y de resistencia viral, vitales para el control y 

seguimiento médico.   

Las personas con VIH multitratadas y aquellas con VIH y otras condiciones como la hemofilia y la 

hepatitis C no pueden esperar a que se designen nuevos equipos de trabajo o se den nuevas 

instrucciones para la gestión de compra, si ello implica más retrasos y que los antirretrovirales 

mencionados no sean despachados de inmediato a los distintos centros de salud del país.  Todos 

los meses, desde noviembre de 2009, ha habido fallas en el suministro de uno o más 

antirretrovirales, en algún estado de Venezuela.  Estamos dispuestos a contribuir con nuestra 

experiencia y cercanía con las personas con VIH para evitar que estas fallas ocurran de nuevo, 

trabajando conjuntamente con el Programa Nacional de VIH/Sida y el Ministerio a su cargo. 

Dra. Iturria, en sus manos está la garantía de los derechos a la salud y la vida de las 

personas con VIH. 
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