
Al comienzo de la epidemia, el VIH se observaba principalmente en hombres homosexuales y usuarios de drogas 
inyectables.  

Creo que eso fue solo una casualidad, un accidente, si se quiere.  

Es una enfermedad que se propaga por raíces sexuales en cualquier dirección, de hombre a hombre, de hombre a mujer, 
de mujer a hombre. Entonces, es una enfermedad de transmisión sexual.  

También es una enfermedad que se puede propagar a través de la sangre infectada.  

Entonces, si uno recibe una transfusión de sangre con el virus en ella, como vimos al comienzo de la epidemia, eso 
transmitiría la enfermedad. 

Si alguien era un usuario de drogas inyectables y compartía agujas con otra persona, también teóricamente estaba 
compartiendo el virus del VIH.  

Al comienzo de la epidemia, estaba muy claro para mí que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual.  

Empecé a tener todo tipo de reuniones comunitarias con los pacientes.  

Estaban abiertos a quien quisiera venir.  

Me sentaba en una habitación.  

En la sala habría 50 hombres jóvenes o 75 hombres jóvenes.  

Todos eran gays.  

Estaba muy claro para mí que tenían, lo único en común era que eran homosexuales. 

Tenía que ser transmitida sexualmente.  

Cuando comencé a salir a la comunidad en general y decir, no sé qué es esto, pero creo que hay una enfermedad de 
transmisión sexual de la que es mejor que nos preocupemos, la comunidad en general no estaba dispuesta a mirar eso.  

Y fue muy fácil decir, no tengo que mirar mi comportamiento.  

Esta es una enfermedad de los hombres homosexuales.  

No soy gay.  

No tengo que preocuparme por esto.  

Lo que sucedió con el tiempo, al no prestar atención al comportamiento, la epidemia comenzó a cambiar en los Estados 
Unidos.  

De modo que ahora, por ejemplo, no hay duda de que la epidemia está en la comunidad heterosexual.  

En todo caso, ha bajado en los hombres homosexuales, pero no así en los heterosexuales.  

Entonces, la epidemia se ha trasladado a los heterosexuales.  

Se ha trasladado claramente a las mujeres. Al comienzo de la epidemia, era casi inaudito que una mujer tuviera esta 
enfermedad.  

En este punto, en el rango del 25% de los pacientes con sida son mujeres.  

Y las mujeres son el nuevo grupo de VIH/sida de más rápido crecimiento en el país, y probablemente también en el 
mundo.  

Otro grupo de riesgo para el VIH al principio fueron los bebés que nacieron de madres infectadas.  



Y en los Estados Unidos, las madres eran inicialmente consumidoras de drogas inyectables, y así es como lo 
consiguieron.  

El virus puede propagarse de la madre al bebé por medio de la circulación compartida solo durante los nueve meses de 
embarazo.  

Otra vez que el virus puede ir al bebé es justo en el momento del nacimiento, justo durante el proceso de nacimiento.  

Y la tercera vez es por lactancia.  

Si una madre es positiva para el VIH, la leche materna también será positiva. Hemos descubierto durante el último año o 
dos, en poco tiempo, que podemos, de una manera muy importante, prevenir esta infección desde la madre hasta el 
bebé.  

Podemos hacerlo mediante el uso de medicamentos contra el VIH administrados a la madre durante el embarazo, 
administrados a la madre por vena durante todo el tiempo del parto, y luego administrados al bebé durante la primera 
semana de vida o el primer mes de vida, de modo que la tasa de transmisión del VIH en los Estados Unidos de madre a 
hijo es de aproximadamente 25% a 30%.  

Podemos reducirlo al 8% de riesgo por medio de estos medicamentos.  

Se trata de un acontecimiento importante.  

Y el problema que ocurrió entonces en un sentido social fue que esa es una intervención costosa.  

Y aunque teóricamente podemos permitírnoslo en los Estados Unidos, donde la epidemia realmente existe en esta área, 
en África, en el sudeste asiático, en la India, en China, no pueden pagar estos medicamentos.  

De modo que ahora estamos viendo diferentes tipos de grupos de riesgo.  

Esperamos que en los Estados Unidos podamos llegar a una situación en la que podamos prevenir totalmente la 
transmisión a un bebé, y sin embargo, donde esa transmisión está ocurriendo más, no tenemos la capacidad social o 
financiera para lograr ese objetivo. Los factores de riesgo y las poblaciones en riesgo entonces son diferentes en 
diferentes áreas del mundo. 


