Working to Empower
Preguntas y respuestas (La historia de VIH)
P. ¿De donde viene VIH?
R. El origen de VIH está grandamente discutido; sin embargo, hay varias
ideas y teorías sobre la fuente de este virus. La teoría mas comun y difundida
es que VIH es un virus que cruzo la barrera de especies de los simios a los
humanos. Dentro de esta teoría se cree que un virus similar encontrado en
los monos, VIS, fue transmitido a los humanos. La transmisión de un virus de
los animales a los humanos no ha sido poco comun en la historia; Ebola y
fiebre aviaria son dos ejemplos. La versión VIS del virus esta relacionada a
VIH, y esto conducjo investigadores a conectar las dos. Dentro de esta teoría
el mecanísmo de como el virus se transmitio de una fuente primate a los
humanos no es sabido. Existen ideas de que alguien que estaba cortando
carne de mono, también se cortó la mano, facilitando la transmisión.
P. ¡Yo he escuchado de muchos otros origenes!
R. Sí, hay muchas otras ideas. Hubo un libro escrito discutiendo que VIH fue
transmitido a los humanos a través de las vacunas de polio en el Congo.
Investigación conducida hasta el momento no pareciera sostener esta teoría,
aunque ninguna de las teorías han sido comprobadas. Otras ideas sugieren
que alguien creo VIH intencionalmente para matar a otros, o que el virus fue
mandado por seres extra-terrestres. Aunque estas teorías son creídas por
algunos, no son sostenidas por trabajo investigativo. Hasta esta fecha, el
origen exacto de VIH/SIDA sigue siendo desconocido.
P. ¿Importa que el origen todavia no es sabido?
R. Sí importa, hasta cierto punto. Sin embargo, hoy en dia tenemos otros
asuntos de una importancia mas grande. Ya sea que VIH vino desde Marte o
de los monos, el virus esta aqui. Cuarenta millones de personas estan
viviendo con el virus hoy en dia, y veinticinco millones ya se han muerto. Lo
que es de importancia vital es la prevención de nuevas infecciones, y el
tratamiento, cuidado y apoyo de ellos viviendo con VIH/SIDA. Incluso aunque
encontraramos el origen de VIH mañana, eso no cambiaría el hecho de que
personas siguen viviendo e infectandoses con este virus.
P. ¿Qué es la historia de VIH?
R. VIH fue descubierto por primera vez en los Estados Unidos, aunque VIH
existía mucho antes de este primer análisis. Examinando muestras de sangre
disponibles de epocas anteriores, la primera muestra seropositiva encontrada
es del África Central (1959). Otros casos encontrados en Uganda, Estados
Unidos, Haití, y Tanzania, se remontan a los años 1970. Investigación
conducida hasta la fecha presente, sugiere que VIH infecto a la población
humana durante la decada de 1930 o 1940. En 1983, dos investigadores, uno
en Francia y otro en Estados Unidos, descubrieron VIH, la causa de SIDA.

