ADVERTISEMENT

DOCTOR’S CORNER
with Dr. Nereida Ferran-Hansard
¿Cómo enfrentará ambas condiciones?

Estimada Doctora:
Mi hermano fue
diagnosticado con HIV
un par de años atrás y
acabamos de
enterarnos que también
tiene Hepatitis C. Parecía
TXHÀQDOPHQWHVH
estaba acostumbrando
a vivir con HIV y ahora
WLHQHTXHOOHJDUDXQ
acuerdo con otro virus
SRWHQFLDOPHQWH
PRUWDO0HSUHRFXSD
como enfrentará ambas
FRQGLFLRQHVDOPLVPR
tiempo. ¿Es común
tener HIV y Hepatitis
C? ¿Como cambiará su
tratamiento y
medicamentos?
-Hector

Estimado Héctor:
La Hepatitis C está pasando
a ser más común que el HIV.
Las maneras de transmisión
son bien similares así es que
a menudo encontramos a
personas infectadas con ambas. Hemos hecho tremendos
progresos en el tratamiento

del HIV y ahora una persona
afectada puede vivir muchos
años saludables si es tratada
adecuadamente.
Aunque
el
diagnostico
y
tratamiento exitoso de la
Hepatitis C se quedó atrás
GHO+,9SRUYDULRVDxRVÀQDO
mente estamos en una etapa
donde puede ser tratado efectivamente y curado, aun cuando la persona también tiene

HIV. Hay varios tratamientos
disponibles y muchos más están siendo desarrollados. En
el futuro, esperamos que 8 de
cada 10 casos de Hepatitis
C sean curados cuando son
tratados adecuadamente.
La Hepatitis C es una epidemia en crecimiento que
afecta predominantemente a
negros y latinos. El Bronx tiene
el mayor número de casos

en la nación. Desafortunadamente, muchas de las personas afectadas no han sido
examinadas y diagnosticadas,
lo cual retrasa el tratamiento
para salvar sus vidas. La Hepatitis C puede causar cirrosis del
hígado y cáncer en el hígado,
y es la causa número uno de
la causa de transplantes en
America. Usted puede estar infectado y verse bien y sentirse
normal, así que los adultos y
adolescentes que han utilizado
drogas, tenido transfusiones
de sangre o tienen tatuajes deberían de ser examinado. La
condición tiene cura y un tratamiento bastante manejable si
usted está en las manos de un
doctor experimentado, especialmente si el HIV y la Hepatitis C se están tratando.
El Equipo Médico de Acacia Network incluye doctores
que se especializan en HIV/
HCV Coinfección, con años
de experiencia tratando las
comunidades latinas y afro
americanas y otras poblaciones en riesgo. Haga que su
hermano haga una cita en uno
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de nuestros Centro de Cuidado
de Salud de Familia hoy, donde
recibirá el mejor tratamiento
disponible para ayudarlo a
manejar su condición y vivir
una larga y satisfactoria vida.
Acacia Network provee una
variedad de servicios médicos:
3UiFWLFDIDPLOLDU
0HGLFLQDLQWHUQD
6DOXG0HQWDO
3HGLDWUtD
*LQHFRORJtD
3RGLDWUD
1XWULFLyQ
(GXFDFLyQGHVDOXG
<PXFKRPXFKRPiV
+DJDXQDFLWDHQXQDGH
QXHVWUDVFOtQLFDVWDQSURQWROH
VHDSRVLEOH

POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

LA CASA DE SALUD
966 Prospect Avenue, Bronx
Tel. (718) 842-1412

PARK AVENUE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-1574

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER
1064 Franklin Avenue, Bronx
Tel. 718-764-1590
CLAREMONT FAMILY
HEALTHCARE CENTER
262-4 East 174th Street, Bronx
Tel. (718) 299-6910

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx
Tel. (718) 299-1100 x3056
WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER
915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550

BARBEE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
266 West 145th Street, Manhattan
Tel. (212) 690-4002

www.acacianetwork.org
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