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Intento de ‘outing’
a ritonavir en su
casa de Las Rozas
A pesar de ello,
afirma que no
saldrá de la nevera.

“Siempre lo hago
con mi gel”
Se estrena el corto
de MiGel Strogoff,
sobre microbicidas
vaginales.
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Historias clínicas
extraviadas
convertidas en
papel de regalo
Polémica medida
de ahorro navideño.
Página 45

Una encuesta concluye
que a las personas con VIH
les gusta tomar muchas
pastillas
Cuantas más, mejor
Walter Ego
Barcelona

En contraste con lo que
defienden las ONG, algunos
médicos y, por supuesto, las
compañías farmacéuticas, un
reciente sondeo desvela que a
las personas con VIH de España les gusta el hecho de tomar
numerosas pastillas de distintos colores y grosores y varias
veces al día, con y sin comida.
“Como les resulta difícil encontrar trabajo, les incomoda
ir al club a hacer deporte por la
lipo, y además no ligan ni por
casualidad, esto les mantiene
en casa entretenidos. Mientras
cuentan las pastillas no hacen
otras cosas…” ha afirmado
el Dr. Bytheeggs, reconocido
psiquiatra especializado en
personas con VIH/sida, quien
ha dirigido este proyecto. Los
resultados van a publicarse
próximamente en la revista
científica Annals of Generics.
El autor del sondeo subraya en sus conclusiones la avidez de este grupo poblacional.

Elige siempre
Caña
Frances Fight
Bilbao

Ayer se estreno en la Gran
Vía de Bilbao el último film dirigido por Pepe T. Quiero y producido por Brownie Productions, que narra la vida de una
familia que, de repente, recibe
una inesperada herencia de un
tío al que pensaban que conocían. La herencia llega repleta
de sorpresas negativas y desvela secretos del tío que incomodan a algunos de los miembros de la familia. Ejemplo de
cómo superar las adversidades
en familia y dar caña al personal. Magnífica interpretación
de Petunia Socarrat.

“La mayor parte de personas
asocian los tratamientos en
un solo comprimido a poca
eficacia, y últimamente piden
que se les dé la misma terapia
en varios comprimidos distintos”, señala. “La decoformulación está al orden del día,
no porque queramos nosotros
los médicos, sino porque lo
piden a gritos los pacientes.
Cuantas más pastillas, mejor,
porque la cantidad se asocia a
eficacia”. Los gerentes de los
principales hospitales españoles se van a reunir en Trujillo
para abordar este complicada situación. “Estamos ahorrando dinero, pero ese no es
nuestro principal objetivo. Por
encima de todo está la salud
de las personas. Creemos que
esta moda de la decoformulación acabará pasando factura
en la adhesión de las personas
y, en definitiva, en su calidad
y expectativa de vida.” Al hilo
de estos resultados, el famoso
cantante, Billy Rubina, conocido, además de por su arte, por
haber revelado su seropositividad, reconoce que:“Estuve
a punto de pedir pastillas
combinadas para simplificar
el tratamiento, pero luego
reflexioné y me di cuenta del
error y de que podía poner en
peligro mi salud. Si pierdes
uno de esos comprimidos, no
pierdes un fármaco, sino una
terapia completa”, me dije.

tras 25 años, la iglesia rectifica sobre el
uso del preservativo
El propio Benedicto XVI (B16) repartirá condones cada
viernes en la plaza de San Pedro, a modo de penitencia
Paloma Plómez Gorrero
Roma (Desviada

especial)

Fuentes vaticanas (que pidieron que no se les echaran
monedas, mejor billetes) comentan el estupor que ha causado entre los más allegados
a B16 su radical cambio de
opinión. “Al principio creíamos
que lo estábamos entendiendo mal, porque como sabe
tantos idiomas, a veces los
mezcla”, comentaron obispos
y cardenales cuando oyeron
al Santo Padrastro manifestar
abiertamente su intención de
repartir personalmente condones entre los turistas.

Al parecer, el origen de
esta decisión hay que buscarla
en la conocida página Whiskyleaks, que recientemente
anunció que haría públicos los
secretos mejor guardados del
Vaticano, lo que podría hacer
temblar los mismos pilares de
la curia. Según testigos presenciales, al ser puesto al corriente, B16 hizo suyo un lema
eclesiástico milenario: “Para lo
que me queda en el convento...” y, cual Pablo cegado por
el rayo de la verdad, decidió
dar un cambio total al rumbo
de la Iglesia.
Fuentes cercanas al prelado
han revelado a este periódico

que el propio B16, a modo de
penitencia, repartirá condones
cada viernes en la plaza de
San Pedro acompañado de la
brigada de monjas limpiadoras —que se dieron a conocer
por dejar como los chorros del
oro el mármol del altar mayor
de la Sagrada Familia— y que
en esta ocasión —fruto de la
nueva apertura de la Iglesia
Católica— se las ha dotado de
aspiradores y otros artilugios
de limpieza de última generación para que puedan realizar
las labores de recogida de los
preservativos masculinos y
femeninos, una vez utilizados
por el público asistente.

Hoy comienza “Gran Paciente”
20 personas con VIH serán atendidas en directo 24 horas al día
Mercedes Pallá
San Agustín
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El ClOnica

de
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La cadena privada “Tela
Hinco” estrena hoy en horario
de máxima audiencia el concurso de tele-realidad “Gran
Paciente”. 20 personas con
VIH seleccionadas entre los
centros hospitalarios de todo

el país convivirán durante tres
meses en un plató de televisión que reproduce una unidad
de atención integral dotada de
los servicios a los que nunca
pudieron acceder: atención
psiquiátrica y psicológica, consejo reproductivo, nutricional,
cuidados paliativos, terapias
complementarias, Fibroscan y

un quirófano especialmente
equipado en técnicas de reparación facial. Según los responsables de la cadena y los
profesionales sanitarios implicados en el proyecto, la idea
es que, más tarde o más tarde,
todos los pacientes con VIH de
España puedan acceder a este
recurso asistencial ideal.
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