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V íctor, un hombre latino del Bronx, luchó
por controlar el VIH, la enfermedad renal,

hipertiroidismo, un historial de uso de sustancias,
y otras condiciones complejas durante más de
una década. Pero la situación de Víctor cambió
cuando el equipo de beneficios farmacéuticos de
su plan de salud intervino, trabajando en estrecha
colaboración con sus proveedores de cuidado
de la salud para garantizar que Víctor recibier
atención integral para sus afecciones crónicas. El
equipo de farmacia de Víctor le ayudó a adherirse
al tratamiento, facilitando el acceso a un régimen
de medicamentos que salva vidas, y consiguiendo
que su VIH llegara a un nivel indetectable.

Ahora, la atención farmacéutica personalizada
de Víctor está en peligro debido a los cambios
planificados al Medicaid del Estado de Nueva York.

Víctor es un miembro de Amida Care, el Plan de
Salud para Necesidades Especiales de Medicaid
más grande de Nueva York, que atiende a personas
como él, que viven con VIH o aquellos que corren
un riesgo elevado de contraer VIH. El beneficio
farmacéutico de Amida Care es parte del plan de
atención de Víctor, que toma en cuenta todas sus
afecciones crónicas. El equipo farmacéutico utiliza
datos a tiempo real para monitorear si un paciente
está surtiendo constantemente recetas esenciales.
Si surge una barrera para la atención en la farmacia,
el equipo de beneficios farmacéuticos interviene
inmediatamente para asegurar que Víctor pueda
acceder al tratamiento cuando lo necesite.

Por ejemplo, el equipo intervino cuando Víctor
estaba luchando para cumplir su régimen de
tratamiento de VIH, principalmente debido a las
interacciones con otros medicamentos que estaba
tomando para sus otras afecciones crónicas. Amida
Care contactó a su proveedor y sugirió un régimen
alternativo que tenía menos interacciones entre
medicamentos, ayudándole a reducir su carga viral
del VIH –cantidad de virus en su sangre—a un nivel
indetectable.

Mantener una carga viral baja es vital para la salud
de Víctor y reduce significativamente su posibilidad
de ir a la sala de emergencias, soportar largas
estadías en el hospital o transmitir el VIH a otra
persona.

“Recibí un nivel de atención en Amida Care
que nunca antes había experimentado”, dijo
Víctor. “Mi equipo farmacéutico arregló que una
enfermera me visitara para ayudarme a administrar
mis medicamentos, y los farmacéuticos del
equipo regularmente monitorearon mis pruebas
de laboratorio y me dieron seguimiento para
confirmar que no estaba sufriendo ningún efecto
secundario”. ¡Por primera vez en 10 años, mi VIH
es indetectable!”

“Es crucial para los pacientes que viven con
múltiples afecciones crónicas recibir esta clase
de atención integral”, dijo Nabil Umer, Director
de Farmacéutica en Amida Care. “Al trabajar
cercanamente con pacientes y proveedores,

podemos utilizar los datos farmacéuticos para
detectar tendencias, evitar interacciones de exceso
de medicamentos potencialmente mortales y
garantizar el acceso ininterrumpido a la atención”.

Pero el Estado de Nueva York tiene la intención
de “separar” el beneficio farmacéutico de
Medicaid y cambiar su administración de atención
administrada/Planes de Salud para Necesidades
Especiales, como Amida Care, al estado. En
lugar de un equipo de expertos que lo conoce y
se especialice en el tratamiento de personas que
viven con el VIH, Víctor se combinaría con otros 6
millones de beneficiarios de Medicaid, lidiando con
una burocracia impersonal y única para todos.

El estado afirma que estas medidas ahorrarán
dinero, pero los estudios muestran que los costos
bajo la exclusión son actualmente más altos. Un
estudio encontró que la exclusión costaría al
estado $219 millones más anualmente.

La experiencia de Amida Care lo confirma: “Nuestro
modelo de atención está diseñado para abordar las
necesidades de salud de nuestros miembros de
forma individual, salvando vidas y dólares”, dijo
Doug Wirth, Presidente y CEO de Amida Care.
“Nuestra esperanza es que la administración de
atención farmacéutica pueda ser preservada dentro
de los planes de salud de atención administrada
de Medicaid, especialmente los Planes para
Necesidades Especiales cuyos miembros
dependen de una atención altamente personalizada
para abordar afecciones médicas complejas. La
administración de la atención farmacéutica es
fundamental para salvaguardar la salud de los
neoyorquinos vulnerables, especialmente durante
estos tiempos sin precedentes”.
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El tratamiento temprano de la terapia
antirretroviral para el VIH salvó vidas, pero
significó tomar múltiples medicamentos
en diferentes momentos y manejar
interacciones farmacológicas y efectos
secundarios complicados.

Varios regímenes de múltiples
medicamentos de una
sola píldora simplificaron
enormemente el tratamiento
de VIH, redujeron los efectos
secundarios y ayudaron a las
personas a vivir vidas más
saludables y largas.

Casi la mitad de las personas que viven con
el VIH en los EE. UU. tienen más de 50 años.
Muchos deben controlar el VIH y otras afecciones
crónicas relacionadas con la edad como
diabetes, enfermedades cardiovasculares, artritis,
enfermedades renales y pulmonares, y depresión.
Esto significa hacer malabares con múltiples
tratamientos farmacológicos con interacciones
y efectos secundarios complicados.

Descubrimiento
Los restos más antiguos de espermatozoides de los que se tienen 
constancia se remontan a hace unos cien millones de años, y han sido 
descubiertos en el interior de una hembra de un minúsculo crustáceo.

Algas y antivirales
Las algas marinas pueden proveer antivirales para combatir la 
COVID-19, de acuerdo a una investigación conjunta que llevan a 
cabo la Universidad de Puerto Rico y el Instituto Wistar de Filadelfia.
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principiantes como para afi-
cionados al fitness con expe-
riencia. Prueba una de esas 
aplicaciones de entrenamien-
tos de siete minutos tan po-
pulares en estos días. Puedes 
descargarlas de Google Play 
o del Apple Store.

Si extrañas la camaradería 
de hacer ejercicio con otros, 
los grupos virtuales de fit-
ness pueden parecer un mal 
sustituto, pero pueden pro-
porcionar motivación y res-
ponsabilidad, así como entre-
namientos de vídeo en vivo 
con personas que piensan de 
la misma manera. Una forma 
de encontrar tales grupos es 
buscar “comunidad virtual 
de fitness”.

Muchos gimnasios tam-
bién ofrecen clases digitales 
de fitness y sesiones de en-
trenamiento físico en vivo, 
a menudo anunciadas en sus 
sitios web.

Si lo tuyo son los depor-
tes de grupo, puedes tener 
opciones o no, dependiendo 
de donde vivas.

En Los Ángeles, los depor-

tes grupales en el interior y 
exterior en los parques mu-
nicipales se han clausurado 
hasta nuevo aviso. Los úni-
cos deportes permitidos son 
el tenis y el golf.

En el condado de Mont-
gomery, Maryland, la Ron 

Schell Draft League, una liga 
de softball para hombres de 
50 años o más, se reanudará 
a principios de este mes des-
pués de la temporada de pri-
mavera debido a COVID-19, 
dijo Dave Hyder, el comisio-
nado de la liga.

Pero señaló que ha sido 
difícil conseguir suficientes 
jugadores debido a la preo-
cupación por COVID.

“En el grupo de mayores, 
hay mucha gente que está en 
una categoría de alto riesgo 
o puede tener un cónyuge en 

una categoría de alto ries-
go, y no quieren arriesgarse 
a jugar”, explicó Hyder, de 
67 años, que sí piensa jugar.

Los jugadores tendrán que 
situarse, al menos, a 6 pies 
de distancia y usar másca-
ras mientras estén fuera del 
campo. En la cancha, el cat-
cher es el único jugador que 
debe usar una máscara. Esto 
se debe a que las máscaras 
pueden empañar las gafas o 
resbalar, causando un dete-
rioro de la visión que podría 
ser peligroso para los corre-
dores de base o los jardine-
ros, explicó Hyder.

Sea cual sea la forma de 
ejercicio que elijas, recuerda 
que no te mantendrá sano a 
menos que también reduz-
cas el consumo de alimen-
tos grasos y azucarados que 
pueden aumentar el riesgo de 
enfermedades crónicas como 
la obesidad, la diabetes y la 
hipertensión, todos ellos fac-
tores de riesgo de COVID-19.

Kim Guess, dietista de la 
Universidad de California en 
Berkeley, recomienda que las 

personas consuman un sumi-
nistro saludable de frijoles 
y lentejas, granos enteros, 
nueces y semillas, así como 
vegetales congelados, tofu, 
tempeh y pescado enlatado, 
como el atún y el salmón.

“Empieza con algo real-
mente simple”, recomendó. 
“Incluso podría ser un acom-
pañamiento de verduras que 
vaya con lo que están acos-
tumbrados a preparar”.

Sean cuales sean los pri-
meros pasos que decidas dar, 
ahora es un buen momento 
para empezar a comer me-
jor y a mover más tu cuerpo.

Mantenerse sano es “muy 
importante hoy en día, más 
que en otros tiempos, por-
que estamos luchando contra 
este virus que no tiene trata-
miento”, apuntó Butsch de la 
Clínica Cleveland. “El trata-
miento es nuestro sistema 
inmunológico”.l

Esta historia de KHN se pu-
blicó primero en California 
Healthline, un servicio de la 
California Health Care Foun-
dation.

Las personas que 
trabajan en la casa deben 
adoptar también alguna 
rutina de ejercicio.


